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INTRODUCCION: 
 
La Dirección Integrada de Proyecto (DIP) Project Management es una 
modalidad de  Dirección de Proyectos  que tiene como fundamento principal  
el informe sistémico  de los Proyectos y su finalidad básica es optimizar  
todos los recursos  y procesos involucrados  en el desarrollo del Proyecto, 
realizar una  eficiente asignación de recursos y asegurar el logro  de los 
objetivos básicos de Plazo, Costo y Calidad, integrando los esfuerzos  de 
todos los agentes  que intervienen, en su concepción y desarrollo. 
 
El Project Management  se está utilizando desde la década de los años 
cincuenta  para dirigir con eficacia , desde los inicios  de los años 90, se ha 
ido convirtiendo  en una de las más influyentes disciplinas de los 
negocios.Un número creciente de las empresas y organizaciones  en el 
mundo están adaptando  el Proyect Managenment como ola metodología 
aplicada no sólo  a Proyectos de cualquier  tamaño, sino como una 
disciplina  de gran utilidad  para la gestión en casi  todas las áreas  de 
negocio. El éxito notable de sus técnicas, que lo han convertido  en una 
disciplina por  derecho propio. 
 
Por lo que resulta, un tema de estricta actualidad, entre en otras cuestiones 
por el delicado momento económico que se registra, ahora más que en 
cualquier otro momento  anterior  se necesita que los Proyectos  que se 
acometan  se lleven a cabo dentro  de los marcos  de costo y plazo factibles 
y con sus correspondientes requerimientos de alcance y calidad, como 
también resulta vital lograr la mayor eficacia y eficiencia empresarial. 
 
Cuba, inmersa también en ese entorno turbulento ha recibido el efecto de 
acontecimientos como la caída del campo socialista, el proceso de 
globalización  de la economía internacional, el recrudecimiento del bloque 
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norteamericano lo que unido al creciente papel  de la tecnología y del sector 
de servicios, la han obligado  a una política de reestructuración económica 
en la que la asimilación de los  modernos métodos y técnicas de dirección 
pasa a ser una necesidad. 
 
El sector de la Construcción ha sufrido  los  impactos de la contracción 
económica de los últimos años  y se enfrenta al reto que significa que las 
soluciones  para financiar los requerimientos  mínimos del sector  en los 
años inmediatos, hay que encontrarlos en el ahorro interno, la eficacia y la 
eficiencia. Lo que por supuesto equivale a erradicar las deficiencias  
organizativas. 
 
El crecimiento de las inversiones en el país debe equipararse con el ritmo de 
los cambios por reordenar el sistema de gestión de inversiones, aplicando 
nuevos conceptos que permitan acortar  el tiempo de ejecución de obras y 
su calidad, por el impacto económico y financiero que provocan las 
insuficiencias en el proceso inversionista actual. 
 
Las empresas del sector se han trazado la estrategia de  lograr diversificar 
los servicios, aumentar la capacidad competitiva en el mercado nacional y 
extranjero desarrollando los Servicios de Ingeniería, basada en la 
implantación de las más novedosa técnicas de gestión de proyectos 
introducidas en el país, fundamentalmente la de Dirección Integrada de 
Proyectos. 
 
Dentro del Sistema Empresarial Cubano existe un grupo de más de 40 
empresas que subordinadas a diferentes Organismos de la Administración 
Central del Estado y agrupadas metodológicamente en el Frente de 
Proyectos entre ellas se encuentran diecisiete entidades de Diseño y 
Consultoría del Grupo Empresarial de Diseño  de la Construcción (GEDIC) 
del MICONS que se han enfrascadas en los cuatro últimos años en los pasos 
para llevar adelante el perfeccionamiento empresarial y que brindan  
servicios principalmente en el mercado nacional de la construcción. 
 
Estas entidades representan  un sector de vanguardia en la implantación del 
nuevo sistema de gestión y dirección empresarial cubano, estando latente 
en él  la necesidad de proyectarse hacia metas superiores. Además resulta 
un sector sensible en cualquier estrategia de desarrollo para el país, donde 
sin falta hay que pasar por un proceso inversionista por lo que muchas de 
ellas aspiran a utilizar las nuevas técnicas de management y convertirse en 
empresas donde además de brindar servicios de consultoría y diseño  
brinden servicios de ingeniería o sea tener la capacidad técnica y financiera 
para realizar trabajos desde consultores hasta la DIP, sea que la propiedad 
se dirija a ellas con el objeto de contratar , delegando en estas 
organizaciones toda la Dirección del Proyecto, esta modalidad de actuación 
supone un acuerdo entre la empresa y la Propiedad sobre la base del precio, 
en este caso la Empresa de ingeniería comparte riesgos con la propiedad. 
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Este Sistema de Dirección ha provocado que se comience con eficacia y 
eficiencia simultáneamente el proceso de diseño, definición, construcción, 
incluida la contratación, las compras y el envío de ordenes para fabricar 
maquinarias, mobiliario  o equipos que han de integrarse al Proyecto.  
 
Desde 1997 la dirección del MICONS y un grupo de profesionales de nuestra 
esfera comenzaron a trabajar para actualizar el proceso constructivo a partir 
de las ideas modernas que han surgido en el mundo con la introducción de 
tecnologías de avanzada, la capacitación de los profesionales e incluso la 
Dirección Integrada de Proyectos a través del Programa Ramal de la 
Construcción de “Optimización de las inversiones del Sector Emergente”. 
 
El 1 de febrero del año 2002 fue aprobado por la Dirección de Investigación y 
Desarrollo del Ministerio de la Construcción de Cuba la ejecución del 
Proyecto de investigación “METODOLOGÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA” DENTRO DEL 
Programa Ramal “Optimización de las Inversiones del Sector Emergente”.` 
 
Este Proyecto de  investigación quedó desglosado en tres etapas con los 
siguientes objetivos: 
 
- Etapa I. Diagnosticar si las Empresas de Diseño y Consultoría  están en de 
condiciones de implantar  un Sistema Servicios Ingenieros, que le permita 
gestionar inversiones, basados en la técnica de la Dirección  Integradas de 
Proyectos. 
 
- Etapa II. Diseñar un modelo para la implantación de servicios ingenieros 
basados en técnicas de DIP en las empresas de diseño y consultaría 
pertenecientes al Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería de la 
Construcción del MICONS  
 
- Etapa III. Validar de forma experimental el modelo que permita el transito de 
las empresas de diseño y consultaría a empresa de servicios ingenieros 
basados en técnicas de DIP en la EMPAI de Matanzas. 
 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
 
Etapa I. Diagnosticar si las Empresas de Diseño y Consultoría  están en de 
condiciones de implantar  un Sistema Servicios Ingenieros, que le permita 
gestionar inversiones, basados en la técnica de la Dirección  Integradas de 
Proyectos. 
Secuencia utilizada para realizar el Diagnóstico. 
 
1. Definir el Marco teórico de la etapa. 
1.1  Definir como abordar el problema. 
1.2 Definir Hipótesis. 
1.3 Definir Objetivos 
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2. Fijar  el dominio  
3. Selección de la muestra. 
4.Selección facilitadores y expertos., 
5.Fijar la norma base de comparación. 
6.Seleccionar Métodos de Investigación. 
7.Preparar documentación y equipo de Investigación. 
8.Localizar y seminariar facilitadores y consultores. 
9.Elaborar guía de investigación. 
10.Procesamiento de la información. 
11.Evaluación de resultados. 
12.Emitir Informe Diagnóstico de la situación. 
13.Presentación al Comité de Expertos del MICONS del Informe para su  
evaluación. 
14.Aprobación por el Comité de Expertos. 
15.Inicio de la Segunda Etapa del Proyecto  I + D. 
 
Donde quedó definido como : 
 
Problema:¿ Están las Empresas de Diseño y Consultoría  del MICONS en 
condiciones de implantar  un Sistema de Servicios Ingenieros, que le permita 
gestionar inversiones, basados en la técnica de la Dirección  Integradas de 
Proyectos? 
 
Hipótesis: Se puede diseñar e implantar  un sistema de gestión de Servicios 
Ingenieros basados  en técnicas de DIP que se integre al quehacer de las 
empresas  de Diseño y Consultoría cubanas y les permita  un salto en su 
nivel de desarrollo. 
 
 Objetivos:Diagnosticar si las Empresas de Diseño y Consultoría  están en 
condiciones de implantar  un Sistema de Servicios Ingenieros, que le permita 
gestionar inversiones, basados en la técnica de la Dirección  Integradas de 
Proyectos. 
 
Se utilizó el nivel  de avión  para analizar el problema  o sea investigaremos 
un  sector amplio  de la realidad de las empresas de la muestra, ofreciendo 
una información  general sobre la que se desea  conocer. 
 
El problema es del tipo Descriptivo buscándose solo una caracterización  de 
dichas empresas o sea tan solo una fotocopia  de la situación. 
 
Para cumplimentar los objetivos planteados se llevaron a cabo como tareas 
principales las siguientes: 
• Revisión bibliográfica y estudio de la literatura científica relativa a los 

temas afines 
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• Estudio y análisis de métodos clásicos y modernos de Teoría de la 
Decisión, Matemática de la Incertidumbre y Estadística Matemática con el 
fin de justificar la toma de decisiones adecuada e incorporarla al modelo. 

• Ejecutar el Diagnostico. Trabajar con expertos para definir la situación 
actual de las empresas de la muestra. 

• Estudiar toda la información recopilada y emitir conclusiones. 
Etapa II. Diseñar un modelo para la implantación de servicios ingenieros 
basados en técnicas de DIP en las empresas de diseño y consultaría 
pertenecientes al Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería de la 
Construcción del MICONS  
 
Objetivos de la Etapa II: 
 
 Desarrollar una GUIA O MODELO PARA IMPLANTAR UN SISTEMA PARA 
BRINDAR SERVICIOS INGENIEROS BASADOS EN TÉCNICAS DE DIRECCIÓN 
INTEGRADA DE PROYECTOS para las entidades del dominio seleccionado, 
el de las empresas de Diseño y Consultarías del MICONS y en especial  para 
las de la muestra seleccionada( EMPROY, EPROYIV, EPOT), de las cuales ya 
conocemos por el Diagnóstico sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 
Amenazas para desarrollar el servicio. 
 
En el modelo de actuación  se describen las acciones principales y la 
secuencia de aplicación en pasos explicados con la mayor sencillez y 
claridad posible para que sean entendidos por conocedores de la temática o 
neófitos. 
 
Este modelo permitirá que de manera armónica y planificada se  ejecute el 
paso de las Empresa de Diseño y Consultoría  a Empresa de Servicios 
Ingenieros, validado con los resultados alcanzados por la EMPAI y 
capacitando al resto de las empresas objeto de la muestra en el Diagnóstico( 
EMPROY, EPROYIV, EPOT) para tomar la decisión  de llevar adelante la 
primera etapa  de Implantación del Servicio , realizando una prueba piloto , 
que les permita definir si mantendrán o no el interés para desarrollarlo.   
 
La investigación bibliográfica se organizó en tres grandes vertientes, éstas 
son: 
 

• La concepción general sobre empresa de servicios. 
• Teoría sobre el desarrollo de nuevos servicios. 
• Técnicas de Dirección Integrada de Proyectos(DIP) y de 

la Dirección Integrada de Construcción(DIC). 
 
Para su desarrollo se analizaron los nexos entre las vertientes antes 
definidas, así como la evaluación  crítica de los enfoques existentes y las 
experiencias propias.EL MODELO propone un Plan para la implantación, 
basado en la experiencia precedente  desarrollada en las provincias  de 
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Matanzas y Cienfuegos y la revisión bibliográfica  efectuada,  está 
conformado por cuatro fases que son: 

       
Fase de Definiciones Preliminares. 
• Establecida por el GEDIC la estrategia para desarrollar los Servicios 

Ingenieros. 
• La Dirección de las Empresas  establece  en su Planificación  Estratégica 

como Área de Acciones Claves el establecer y desarrollar los Servicios 
Ingenieros. 

• Definir en la Dirección por Objetivos (DPO) de las entidades, las acciones 
básicas siguientes: (Aunque cada entidad hará un ajuste  adaptándolos  a 
sus características). 

• Concientizar a los trabajadores del tránsito  que significa pasar de 
Empresa de Diseño y Consultoría  a Empresa de Servicios Ingenieros. 

• La Dirección de la entidad deberá designar un área  específica o un grupo 
de profesionales( GRUPO GESTOR)  que harán el Diagnóstico y un 
Estudio de Prefactibilidad donde se analicen las limitaciones que mostró 
el Diagnóstico en cada caso para buscar la forma de superarlas. 

• Definir el área funcional de la entidad que atenderá  el Proceso.  
Aprobación del Estudio de Prefactibilidad por la Dirección. Realizar 
acciones en el resto de las áreas funcionales de la empresa para iniciar  
los ajustes necesarios   para brindar  el servicio Bencmarking. 

 
 Fase de Diseño del Servicio.

1.   Selección de un cliente y un proyecto piloto para aprender –haciendo 
aplicar el servicio. 
2.   Designación del Director del Proyecto Piloto y el   equipo de DIP. 
3.   Designación de Medios y recursos para enfrentar la tarea. 
4.  Aplicación de las técnicas de DIP para gestionar el proyecto utilizando la 
Dirección de Proyecto  Eficaz(DPE) en el diseño y la DIC en la etapa de 
ejecución de obra. 
5.   Establecimiento de la primera versión del flujo del proceso. 
6. Definición de procedimientos, instrucciones necesarias y el código de 
ética para  desarrollar el servicio. 
7.  Secuencia de Acciones  Básicas para el desarrollo del servicio 
DIP).Al culminar cada  etapa del servicio el  equipo DIP deberá escribir 
como ha procedido en cada caso y el vinculo que ha establecido con el 
resto de las áreas funcionales de la empresa.(De aquí surgirán los 
procedimientos y la papelería para tipificar el mismo. ver anexo No.9. Lista 
básica estimada de Procedimientos e instrucciones. 
 

Fase de Implantación  del Servicio. 
 
1.  Integración operativa con el resto de las áreas funcionales de la empresa. 
2.  Verificación y corrección del procedimiento y las instrucciones. 
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3.  Estimación de las limitaciones del proceso. 
4.  Mantenibilidad de la decisión por la dirección de continuar brindando el 
servicio. 
5.  Revisión del cumplimiento  de las condicionales de la lista de chequeo 
que establece la  Norma ISO 10006:2000. Directrices para la calidad en la 
gestión de proyectos, para considerar que una entidad tiene implantado el 
servicio. 
6. Ajustes finales. 
 
Fase de Generalización del servicio y su certificación por las normas de la 
familia ISO –9000/2001 Y 10006. 
1.  Toma de la decisión por la dirección de generalizar el servicio. 
2.   Lanzamiento y promoción comercial del nuevo servicio. 
3.  Contratación con los clientes del volumen de servicios planificados. 
4. Captación y formación  de profesionales para brindar el servicio 
5. Cálculo de los indicadores de rendimiento  y conformación de costo. 
6. Establecimiento de un sistema de control del servicio. 
7. Trabajo por el aseguramiento de la calidad: 
  - Perfeccionamiento de proceso e instrucciones. 
  - Precertificación. 
  - Certificación. 
 
Fase de consolidación del proceso de conversión de empresa de diseño a 
empresa de diseño y servicios ingenieros. 
 
1.  Precalificación y evaluación de empresas que de conjunto apoyaran el 
servicio. 
2.  Contratación con los clientes del volumen de servicios planificados, 
asumiendo mayores volúmenes del servicio de dirección integrada de la 
construcción. 
3.   Establecimiento de la dirección de servicios ingenieros. 
4.  Mejora continua del proceso. 
5.  Revisiones de mantenimiento para el aseguramiento de la calidad. 
 
 
Etapa III. Validar de forma experimental el modelo que permita el transito de 
las empresas de diseño y consultaría a empresa de servicios ingenieros 
basados en técnicas de DIP en la EMPAI de Matanzas. 
Objetivo de la Etapa III. 
 
Validar de forma experimental el modelo que permita el transito de las 
empresas de diseño y consultaría a empresa de servicios ingenieros 
basados en técnicas de DIP en la EMPAI de Matanzas. 
Para cumplimentar los objetivos planteados se llevaron a cabo como tareas 
principales las siguientes: 

 7



• Selección de una empresas de la muestra que por el Diagnóstico 
mostrará las mejores condiciones para la aplicación del modelo. 

• Validar el modelo con varias aplicaciones prácticas. 
• Estudiar toda la información recopilada ,emitir conclusiones  

recomendaciones. 
Desarrollo de la etapa III 
Se seleccionó de una empresas de la muestra( la Empresa de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería de Matanzas )que por el Diagnóstico mostrará las 
mejores condiciones para la aplicación del modelo. 
 Acciones desarrolladas: 
1.El Diagnóstico de la empresa para conocer limitaciones . 
2.Un Estudio de Prefactibilidad para  superar las limitaciones que permitió  
se ejecutaran un grupo de acciones que condujeron hasta cambios 
matriciales . 
3.Seleccionar un cliente y ejecutar un Proyecto Piloto: Fue seleccionada la 
Empresa Municipal de Servicios Comunales de Cárdenas, que nos solicitó el 
trabajo  como Consultores (Agentes)  en el servicio de DIP para el objeto 
inversionista “Centro de Disposición Final de Residuales Sólidos Urbanos 
de Cárdenas”, en cuatro objetos fundamentales: Vial de acceso de 2,8 km., 
Naves de Mantenimiento, Celdas de Disposición Final  y Laguna  de 
Evaporación. 
4. La ejecución exitosa del Proyecto, permitió definir que procedimientos e 
instrucciones son necesarios para desarrollar los servicios ingenieros 
basados en   Técnicas de DIP.    
 
Los procedimientos resultantes de esta aplicación piloto fueron: 
 
PE - 014   Procedimiento General de la Dirección Integrada de Proyecto (DIP). 
INS - 109.    Proceso de arranque  del proyecto.   
INS - 110     Estudios de Factibilidad.  
INS - 111     Planificación del Proyecto.   
INS - 112     Control del Proceso del Servicio de DIP.   
INS - 114     Elaboración e Implementación del Sistema de Información.  
INS - 115     El Sistema  de Gestión  Técnica y Comercial de Suministros. 
INS - 116     Financiamiento del Proyecto.  
INS - 117     El Sistema de Gestión de la Calidad del Proyecto. 
INS - 118    La Gestión de Riesgos. 
INS - 119     Desactivación y Cierre de Proyectos.   
 
Se elaboró la primera versión del Código de Ética  imprescindible, para 
garantizar la profesionalidad en la ejecución del servicio. 
 
El desarrollo del servicio también  permitió elaborar la primera  secuencia de 
actividades  y la primera versión  del flujo del Proceso . 
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Por lo que el  5 de junio del 2001, la Dirección de la EMPAI  toma la decisión 
de pasar a la Fase de Implantación del Servicio, tomando un  grupo de 
medidas  entre ellas  la de establecer  un Taller o Programa  de DIP 
subordinado a la Dirección de Operaciones de la EMPAI  con el objetivo 
fundamental  de atender el desarrollo de los servicios ingenieros de  gestión 
de inversiones en la  entidad.El Programa de DIP de la EMPAI, quedó 
encargado durante el 2002 de asumir la gestión de 22  Proyectos 
 
En el 2003 se toma la Decisión por parte de la alta Dirección de la EMPAI  de 
proceder a la generalización,  atendiendo 10 Programas de proyectos. 
 
A los que se le han dado  los siguientes servicios: 
 

 Desarrollo de Estrategia de organización de Inversiones. 
 Planeación, Programación y Coordinación de Contratistas. 
 Estudio de Prefactibilidad y Factibilidad. 
 Coordinación y Revisión del Proyecto. 
 Gestión Legal de Permisos y Licencias. 
 Administración de Obras. 
 Gestión Técnica y Comercial  de Suministros 
 Seguimiento y Supervisión de Obras. 
 Apoyo para la Puesta en Marcha.10.Dirección Integrada de la 

Construcción. 
 Diagnóstico del Desarrollo de Inversiones. 
 Asesoría del Proceso Inversionista. 

 
CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la ejecución de este Proyecto de investigación y 
desarrollo se arribó a las siguientes conclusiones:  
 
1. La tendencia mundial para Empresas de Diseño y Consultoría, muestra 
que éstas en todos sus procesos de gestión interno utilizan técnicas de DIP, 
pero cada vez es mayor el número de ellas que se reconvierten en Empresas 
de Servicios de Ingenieros hasta llegar a los más audaces y novedosas 
fórmulas de diseño – construcción procurando en todos los casos certificar 
los sistemas de gestión de la calidad . 
 
2. El análisis de las experiencias practicas desarrolladas en Cuba por el 
GUDIP, el MINBAS y la EMPAI evidencian las ventajas del uso de las técnicas 
de gestión de servicios ingenieros basados en DIP y sus posibilidades, . 
 
3. Como resultado del Diagnóstico se detectaron las debilidades , amenazas 
, fortalezas y oportunidades para iniciar la implantación en cada entidad. 
 
4. Bajo los enfoque de los análisis resultantes del diagnostico, se puede 
concluir que la estructura matricial adoptada por las empresas, a partir de la 
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aplicación del Perfeccionamiento Empresarial,  basada en principios de 
máxima flexibilidad y orientada a la satisfacción de las necesidades del 
cliente y a la gestión de proyectos, les permite adaptarse rápidamente a las 
necesidades del proceso y del mercado.El sistema de gestión de la Calidad 
implementado en la mayoría de las empresas y su certificación por la ISO-
9001º o en proceso de hacerlo, les ofrece una importante ventaja, al permitir 
una mejor garantía en el aseguramiento de los procesos, un sistema de 
retroalimentación de las necesidades y expectativas de los clientes, un 
seguimiento de las quejas y reclamaciones, así como un entrenamiento 
sistemático que crea una cultura de calidad y profesionalidad en el servicio 
que brindan. 
 
5. La situación de cambios en el sector  es propicia para intentar la 
implantación del servicio dandole un  enfoque sistémico, iniciando su 
implantación hacia los servicios internos  , preparando al capital humano en 
un proceso  continuo de práctica -aprendizaje las empresas podrán ir 
venciendo  la inevitable resistencia al cambio que  permitirá el desarrollo 
pleno del mismo hacia los servicios externos.   
 
6. Se hace realidad un modelo en extremo novedoso que permite implantar 
servicios ingenieros basado en método de  dirección, que eliminan la 
improvisación, tiene en cuenta las experiencias de otros proyectos similares 
y permite prepararse con  suficiente antelación para lograr un uso óptimo de 
los recursos que se disponen. 
 
7. El modelo se inserta en el proceso estratégico empresarial  y  es afín a la 
consolidación del proceso de Perfeccionamiento Empresarial en el que está 
inmerso el  país y en especial el sector de los servicios ingenieros.  
 
8.El sistema proyectado es flexible y está soportado por programas 
actualizados; esto permite introducir mejoras de forma constante, detectar 
las desviaciones en cada momento y corregirlas. 
 
9. El 6 de febrero  del 2004 por primera vez en nuestro país queda certificado  
el Sistema de Gestión de la Calidad para los Servicios Ingenieros en una 
entidad, la EMPAI, lo que valida el modelo creado. 
 
El sistema diseñado ha encontrado usuarios que han mostrado su 
satisfacción y así lo han avalado, entre los que se caracterizan por: 
  
a) No disponer de equipos, estructura o experiencia en el proceso 
inversionista en la esfera de la construcción. 
b)  Programa de Inversiones muy amplio y aparato inversionista  pequeño. 
c)  Los de clientes con grandes limitaciones de recursos que aspiran hacer 
lo  más eficaz posible lo que disponen. 
d) Obras de  la Patria. 
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e) Obras que requieren una inmediatez en plazos que  de otra manera serian 
inalcanzables. 
 f) Los de clientes cuyos Proyectos sean  extremadamente especializados. 
 
La evolución de los resultados de la EMPAI  en la implementación del 
sistema de gestión de servicio ingeniero como principales innovaciones en 
el campo de la gestión del servicio, apunta  a un efecto   de incalculable 
valor económico, del desarrollo de sus profesionales, de ampliación de su 
cartera de servicios y práctico para el quehacer de la dirección  que 
evidencian  su incidencia para facilitar  el tránsito hacia empresas de clase. 
Ventajas de la aplicación del servicio para los clientes: 
• Optimización de los recursos del proyecto. 
• Existe responsabilidad única. 
• La preparación técnica se reduce considerablemente y se realiza con mayor 
calidad•las líneas de suministros son definidas desde la concepción del 
proyecto. 
• El contratista general realiza las funciones de management. 
• Contrato único con el cliente y subcontratas a partir del contratista general  
• Optimización de los costos. 
• Se dirige previsoramente. 
• Entrega final del diseño real ejecutado. 
• Se proponen y ejecutan labores de mantenimiento luego de la 
desactivación del proyecto.  
 
RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS: 
 
Como parte de la mejora de la investigación se recomienda: 
 
1. Generalizar el modelo propuesto a las empresas del GEDIC o  cualquier 
empresa de servicios ingenieros del Frente de Proyectos que cumpla las 
premisas en él establecidas. 
2. Estudiar su posible generalización a otros sectores o empresas de 
servicios de      la construcción en el país. 
3. Hacer efectiva la fase de mejoramiento interno del modelo siempre que 
éste se       implante, para mantener su flexibilidad y adaptabilidad. 
4. Dar seguimiento a la efectividad e impacto de su puesta en práctica, según 
lo  definido en su fase de mejoramiento.  
 
BIBLIOGRAFÍA. 
 
Revisión Bibliográfica. 
 
La investigación bibliográfica se organizó en las siguientes vertientes: 
• - La concepción general sobre empresa en Cuba. Caracterización de las 
Empresas de Diseño y Consultoría así como los rasgos generales y 
distintivos de los servicios ingenieros en el país. 
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• - Técnicas dentro de la Teoría Multicriterios de la Decisión afines a un 
proceso de evaluación. 
• -Experiencia internacional y Nacional sobre la Dirección integrada de 
Proyectos aplicada a los servicios ingenieros de la construcción. 
• -  La concepción general sobre empresa de servicios. 
• -  Teoría sobre el desarrollo de nuevos servicios. 
• - Técnicas de Dirección Integrada de Proyectos(DIP) y de la Dirección 
Integrada de Construcción(DIC). 
 
Para su desarrollo se analizaron los nexos entre las vertientes antes 
definidas, así como la evaluación  crítica de los enfoques existentes y las 
experiencias propias, de manera que se sustenta el desarrollo de la 
investigación  en las experiencias  de aplicación de la DIP en Cienfuegos y 
Matanzas en el área de los servicios ingenieros. 
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