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+ Hoy revisaremos

Pasos a seguir para Organizar la Obra
Datos importantes para el plan de obra
Especificaciones de obra - organigrama ¿qué deben contener?
Organigrama de obra - ¿qué se busca?
Organigrama de obra pequeña
Organigrama de una empresa mediana
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Hoy revisaremos
Funciones de personal

Funciones Director de obra.

Funciones Maestro de obra.

Funciones Supervisor de obra.

Condiciones de bioseguridad



Pasos para Organizar la Obra
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Pasos a seguir para organizar su obra
• Plan Inicial.
• Disposición del terreno y ubicación de los espacios requeridos.
• Oficina, campamento, almacén, patio de materiales.
• Identificación de tareas de cada proceso.
• Requerimientos de personal, materiales, equipos.
• Sobre esta información se desarrolla un plan adecuado, estrategias con un uso

adecuado de los recursos y tiempos disponibles, acordes con las nuevas
normas de bioseguridad.

• Control de actividades para detectar posibles desviaciones y tomar planes de
acción correctivos para ajustar el plan inicial

• Elaboración del PAPSO (plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra)
• Aprobación del PAPSO por parte de las autoridades correspondientes
• Aplicación del PAPSO en las actividades de la obra.
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Datos Importantes para el Plan de Obra
• Proximidad de punto de ventas de materiales

• Precio
• Servicio
• Calidad

• Existencia de mano de obra
• Ubicación geográfica (Clima y distancias)
• Servicios públicos e infraestructura (disponibilidad)
• Consumo de materiales por tareas (Almacenamiento y control 

de entrega)
• Especificaciones de obra
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Especificaciones de Obra
¿Qué deben contener?

• Alcance de cada etapa e ítem de obra

• Materiales de cada ítem de obra

• Forma y unidad de medida de cada ítem

• Precio unitario desglosado
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Mientras más detallado sea el plan de obra, 
menos imprevistos ocurrirán en su 

ejecución

Más calidad   =   menos Imprevistos

8



Organigrama de Obra

Representación gráfica de la estructura de una
empresa o una institución, en la cual se muestran
las relaciones entre sus diferentes partes y la
función de cada una de ellas, así como de las
personas que trabajan en las mismas.
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¿Qué se Busca?

1. Generar las jerarquías de toma de decisiones 
en obra

2. Identificar responsables de cada área
3. Realizar los controles requeridos en obra
4. Coordinar las actividades
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Organigrama obra pequeña
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Características del Organigrama

1. Depende del alcance del contrato

2. De acuerdo al tamaño de obra

3. De acuerdo a las exigencias Técnicas y Diseños
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O r g a n i g r a m a  e m p r e s a  m e d i a n a
h t t p : / / d a t a t e c a . u n a d . e d u . c o / c o n t e n i d o s / 1 0 2 8 0 3 / M O D U L O _

A C A D E M I C O / l e c c i n _ 3 2 _ o r g a n i z a c i n . h t m l
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Ejemplos de funciones de:

Dirección de obra

Maestro de obra

Supervisión técnica
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Funciones Dirección de Obra

• Cumplir el programa de obra
• Vigilar que se cumplan las cláusulas contractuales
• Aprobar modificaciones necesarias del proyecto
• Resolver dudas técnicas
• Comprobar la calidad de los materiales
• Vigilar para que se realicen las pruebas pactadas
• Verificar las dimensiones de obra
• Verificar las actas de pago y liquidación de obra
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Funciones Maestro de Obra
• Planificación y organización del proceso y mecánica de los trabajos 

de obra.
• Organización de los espacios de trabajo, maniobra, 

almacenamiento, carga/descarga, de los talleres y accesos a la obra.
• Control y seguimiento de la ejecución de obra.
• Control de cumplimiento de la planificación.
• Interpretación de planos.
• Replanteos de las unidades de obra.
• Control y organización de los grupos de trabajo 
y asignación de tareas a los operarios.
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Funciones Maestro de Obra
• Propuesta de procedimientos, materiales y técnicas. Asesoramiento a los operarios.
• Coordinación de los trabajos con diferentes industriales y subcontratados.
• Recepción y organización de materiales, zonas de reunión, talleres, etc.
• Cálculo de materiales y medición de la obra ejecutada.
• Control del cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales.
• Control de los medios y la maquinaria de obra.
• Control de los materiales.
• Supervisión y verificación de los procesos y resultados de los trabajos.
• Control de calidad.
Tomado de: http://www.construmatica.com/construpedia/Encargado_de_Obra

• Supervisar y verificar el cumplimiento del PAPSO
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Funciones Supervisión Técnica

• NSR 10 TÍTULO I — REGLAMENTA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA

• Supervisión técnica — Se entiende por Supervisión Técnica la
verificación de la sujeción de la construcción de la estructura de la
edificación a los planos, diseños y especificaciones realizadas por el
diseñador estructural. Así mismo, que los elementos no estructurales se
construyan siguiendo los planos, diseños y especificaciones realizadas
por el diseñador de los elementos no estructurales, de acuerdo con el
grado de desempeño sísmico requerido. La supervisión técnica puede
ser realizada por el interventor, cuando a voluntad del propietario se
contrate una interventoría de la construcción.
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Alcance de la Supervisión Técnica 1

2.3.1 — El alcance de la supervisión técnica debe, como mínimo, cubrir los
siguientes aspectos:
(a) Aprobación de un programa de control de calidad de la construcción de la
estructura de la edificación, o de los elementos no estructurales, cuando su
grado de desempeño así lo requiera. Este programa de control de calidad
debe ser propuesto por el constructor.
(b) Aprobación del laboratorio, o laboratorios, que realicen los ensayos de
control de calidad.
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Alcance de la Supervisión Técnica 2
(c) Realizar los controles exigidos por el Reglamento para los materiales
estructurales empleados, y los indicados en I.2.4.

(d) Aprobación de los procedimientos constructivos propuestos por el
constructor.

(e) Exigir a los diseñadores el complemento o corrección de los planos,
cuando estos estén incompletos, indefinidos, o tengan omisiones o
errores.

(f) Solicitar al ingeniero geotecnista las recomendaciones
complementarias al estudio geotécnico cuando se encuentren
situaciones no previstas en él.
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Alcance de la Supervisión Técnica 3

(g) Mantener actualizado un registro escrito de todas las labores realizadas, de
acuerdo con lo establecido en I.2.2.1.

(h) Velar en todo momento por la obtención de la mejor calidad de la obra.

(i) Prevenir por escrito al constructor sobre posibles deficiencias en la mano
de obra, equipos, procedimientos constructivos y materiales inadecuados y
vigilar porque se tomen los correctivos necesarios.

(j) Recomendar la suspensión de labores de construcción de la estructura
cuando el constructor no cumpla o se niegue a cumplir con los planos,
especificaciones y controles exigidos, informando, por escrito, a la autoridad
competente para ejercer control urbano y posterior de obra.
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Alcance de la Supervisión Técnica 4

(k) Rechazar las partes de la estructura que no cumplan con los planos y
especificaciones.

(l) Ordenar los estudios necesarios para evaluar la seguridad de la parte o
partes afectadas y ordenar las medidas correctivas correspondientes,
supervisando los trabajos de reparación.

(m) En caso de no ser posible la reparación, recomendar la demolición de la
estructura a la autoridad competente para ejercer control urbano y
posterior de obra.

(n) Expedir la constancia de que habla el literal (h) de I.2.2.1.



Organización de obra
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Control de materiales

• Recibo de materiales
• Almacenamiento de materiales
• Control de desperdicios
• Control de calidad del hierro
• Control de calidad del concreto
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Mano de obra
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Control de mano de obra
• Sistema de contratación
• Inscripciones: ARL - EPS - PENSIÓN
• Recibos de obra
• Control de pagos
• Controles de bioseguridad según el PAPSO (plan 

de aplicación del protocolo sanitario para la obra)
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Control de equipos

• Capacidad
• Mantenimiento preventivo
• Planes de contingencia
• Voltajes y amperajes
• Mantenimiento formaleta
• Stock de elementos
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Ítems del presupuesto

• Materiales

• Equipo

• Mano de obra
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Ejemplo de presupuestos
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Presupuesto
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Ejemplo Formato A.P.U.  
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Ejemplo presupuesto obras
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Ejemplo de suministros
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Programación

• PERT Y CPM. Contienen tareas interdependientes y secuenciales.
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• Necesidades del proyecto  vs. Ventas
• Necesidades del proyecto  vs. Capacidad de 

equipo y mano de obra
• Tareas medibles
• Facilidad de control
• Rendimientos de equipo y mano de obra 
• Programación de pedidos 
• Programación de contratación 

Características
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Ejemplo de programación

Modelo programación ajustada.pdf

Construcción urbanismo

Mantenimiento de fachadas
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Variables importantes en la programación.

• Equipo disponible
• Confiabilidad del 

equipo
• Mantenimiento del 

equipo
• Traslado del equipo
• Costos por 

bioseguridad en 
pandemia

• Rendimientos de 
mano de obra

• Horas extras y 
festivas

• Cumplimiento en 
despachos

• Exactitud en los 
pedidos

39



Ejemplo de programación

semana laboral
descripción de actividades

PROGRAMACION SEMANA LABORAL COCA COLA 6 de Diciembre.xlsx
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PROGRAMACIÓN SEMANA LABORAL COCA COLA
DIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO

Presentación del Personal Charla de seguridad Charla de seguridad Charla de seguridad Retiro de Escombros Charla de seguridad

Entrega de Dotación Continuación de la exavación.

Reconocimiento del Terreno Retiro de Escombros

Inicio de Cerramiento (medir  

cada cuanto va las vara, abrir 

huecos)

Remover material existente (cesped, 

abono, piedras y material organico)
Actividades de obra Retiro de Escombros

M
AÑANA

Actividades de obra

Terminación del Cerramiento 

(Instalación de la polisombra). 
Continuación de la exavación.

Remover material 

existente (cesped, 

abono, piedras y 

material organico)de la 

jardinera al lado del 

parqueadero.

Descarge de material 

(madera, cemento, mixto)

Paso de Niveles y revisión general de 

cajas electricas e hidraulicas y sus 

acometidas.

Adecuación acometidas 

electricas e hidraulicas. 

Existentes

División del Container, para 

separar almacen del personal

Acometida electrica provisional para 

uso de herramientas en obra

Replanteo de cajas y acometidas 

conatratadas 

Instalacion de Polisombra en 

las ventanas de las oficinas.

Inicio de Instalación de Tablero 

Electrico.

Excavacion de acometidas y cajas 

contratadas.

Levantar las varas y 

asegurarlas con concreto.
Replanteo e inicio de excavación.

Limpieza de obra y recolección 

de materiales

TARDE
NO HAY 

PROGRAMACION 

CONFIRMADA

Excavación.

Construccion de cajas 

contratadas y evaluación 

de cajas existentes y sus 

acometidas. (Se debe 

definir cuales son los 

niveles finales para su 

construccion)

NOCHE Demolición del anden interior junto a 

ventana.

NO HAY 

PROGRAMACION 

CONFIRMADA

Demolición del anden peatonal. Demolición del anden peatonal.
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Continuidad en la programación

• Capacidad instalada
• Rendimientos iguales
• Actividades medibles
• Flexibilidad en rendimientos
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Ejemplo de programación

Programación Semanal
Programacion pruebas y entrega red incendio.xls
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FECHA: Mayo 28 de 2009 Revision : 0

MES

SEMANA

NOTA 1.  Los formatos utilizados para las pruebas seran los suministrados por la norma NFPA.
NOTA 2. La energia que se requiere es definitiva y/o confiable.
NOTA 3. Para la instalacion de los detectores de humo se requiere un ambiente limpio en el area.
NOTA 4. A medida que la estructura del cielo falso se este instalando se iran montando los bajantes de los sprinkler (cuellos de ganzo), en oficinas y areas varias bodega.
NOTA 5: Se requiere de la instalación de los Racks por parte de Yanbal para iniciar la instalación del sistema 7

PRUEBAS DEL SISTEMA DETECCION - FPC

PRUEBAS DETECCION (OBRA, MAFER, YANBAL, ASEGURAD)
PRUEBAS ENGIENERING SERVICES

ENTRENAMIENTO-ENTREGA

INSTALACION PANEL DE INCENDIO (CUARTO CONTROL)

PROGRAMACION PANEL DE INCENDIO

1.0 RED CONTRA INCENDIO

INSTALACION ELEMENTOS OFICINAS CIELO FALSO
INSTALACION ELEMENTOS EN BODEGA CIELO FALSO
CABLEADO OFICINAS Y BODEGA

2.0 SISTEMA DETECCION DE INCENDIOS

4 2 4311 2 3 4

Ago - 09jun-09

1

LAVADO TUBERIAS Y PRESURIZACION SISTEMAS - FPC

BAJANTES SPRINKLER EN CIELO FALSO OFICINAS

DESCRIPCION DEL TRABAJO
1

BAJANTES SPRINKLER EN CIELO FALSO- AREAS VARIAS BODEGA

MONTAJE BOMBA CONTRA INCENDIO - FPC

MONTAJE SPRINKLER - SISTEMA 7 - IN RACKS Y PRUEBA

FILTROS, LIMPIEZA Y LLENADO PONDAJE (Oikos)

PROGRAMACION DE ENTREGA Y PRUEBAS " CENTRO DE DISTRIBUCION EVEREST-YANBAL

AÑO 2009 (6) MESES

jul-09

1 2 3

SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

4

PRUEBAS FINALES RED (OBRA, MAFER, YANBAL, ASEGURAD)
PRUEBAS BOMBA (OBRA, MAFER, YANBAL, ASEGURADORA)

PRUEBAS ENGIENERING SERVICES

4

ENERGIA DEFINITIVA EN CASETA (Julio 19 - Oikos)
ENERGIA REGULADA CUARTO CONTROL (Julio 19 - Oikos)

2

PRUEBAS BOMBA CONTRA INCENDIO - FPC

1

oct-09may-09

3 22 3

sep-09

43

44



Control de programación
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• Control diario (programado vs ejecutado)
• Actividades fácilmente medibles
• Definición de la ruta crítica diaria y global
• Control de la continuidad
• Planes remediales
• Relación costo beneficio

Características
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Se debe contar con los recursos necesarios, tales como:

- Diseños
- Mano de Obra
- Elementos de Medida
- Formaletas
- Equipos
- Materiales apropiados

RECURSOS
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Diseños y elementos de medida Formaleta y mano de obra
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Equipos
Formaletas, mano de obra y materiales 

apropiados
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Manejo Legal 
y

Financiero de la Obra
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Contratación

El contrato es básicamente un acuerdo entre dos partes en las
que se establecen compromisos y obligaciones

Obliga al contratista a realizar la obra y al propietario o
contratante a suministrar los diseños y pagar los trabajos
realizados
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Tipos de Contratos

• Obras públicas
• A todo costo
• Administración delegada 
• De proyecto y construcción
• Precios unitarios fijos
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Partes de un contrato

• INTRODUCCIÓN

• CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO

• CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR

• CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO. 

• CLÁUSULA CUARTA: PLAZO. 

• CLÁUSULA QUINTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

• CLÁUSULA SEXTA: GARANTÍAS

• CLÁUSULA SÉPTIMA: INTERVENTORÍA. 

• CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES  DEL  CONTRATISTA. 
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Partes de un contrato
• CLÁUSULA  NOVENA: SALARIOS, PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES. 

• CLÁUSULA DÉCIMA: CESIÓN. 

• CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: CADUCIDAD. 

• CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: MULTAS. 
• CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENAL PECUNIARIA. 

• CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MODIFICACIÓN, TERMINACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL. 

• CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. 

• CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: PRINCIPIO DE LA BUENA FÉ. 

• CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN E INICIACIÓN

• FIRMAS DE CONTRATISTA, CONTRATANTE Y TESTIGOS.
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Pasos para la Contratación
• Pliego de condiciones
• Oferta
• Documentos aclaratorios
• Estudio de las propuestas (cuadro 

comparativo)
• Adjudicación
• Legalización  (Firma y Pólizas)
• Seguimiento y control

55



Antes de Firmar

• Estudiar el proyecto y especificaciones 
aprobadas

• Verificar el presupuesto detallado, que 
todos los ítems estén incluidos

• Verificar flujo de caja
• Tiempos de ejecución
• Multas
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Antes de Firmar

• Entregas parciales (verificar fechas)
• Devolución de garantías
• Equipos a suministrar
• Materiales a suministrar
• Mano de Obra
• Ubicación geográfica
• Topografía
• Servicios públicos
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Antes de Firmar

• ¡Leer completamente el contrato!

• Nunca firme el contrato sin leerlo y 

entenderlo completamente…
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Contabilidad Básica 
y

Control de Obra
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Documentos de Control
1. Libro de Bancos Contabilidad\Libro de Bancos.xlsx

2. Caja Menor Contabilidad\Caja Menor.xlsx

3. Control de Facturación Contabilidad\Control Facturación.xlsx

4. Cuentas por Pagar Contabilidad\Cuentas por Pagar.xlsx

5. Control de Inventario Contabilidad\Control Inventario.xlsx

6. Proyección de Gastos Contabilidad\Proyección de Gastos.xlsx

7. Resumen Financiero Contabilidad\Resumen Financiero.xlsx

Nota: Documentos básicos para cualquier obra desde el punto de vista
administrativo. Del buen manejo de ellos, depende en gran parte el éxito o el
fracaso de la misma.
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Libro de bancos

Orden
Fecha
Concepto
beneficiario

Ingreso
Retiro
saldo
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Caja menor

Orden
Fecha
Nombre beneficiario
Nit beneficiario

Concepto
Valor
Valor Iva
Centro de costo

Sub total
Total
Valor base
Saldo
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Control facturación

Orden
Fecha
Factura N°
Cliente
Nit
Dirección
teléfono

Concepto
Valor
Iva
Retefuente
Reteica
Valor a girar
Cree
Saldo - iva
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Cuentas por pagar

Orden
Fecha expedición
Fecha vencimiento
Factura N°
Cliente
Nit
Dirección

Teléfono
Concepto
Valor 
Iva
Retefuente
Reteica
Valor a girar

Totales
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Control de almacén - inventarios

Orden
Insumo
Saldo anterior
Ingreso

Salida
Saldo actual
Valor unitario
Valor total

Fecha inventario
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Proyección de gastos
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Resumen financiero – corte de cuentas
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A.P.U.
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Resumen presupuesto
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70

La circular conjunta 001 del 11 de abril de 2020, del Ministerio de

Vivienda, Salud y trabajo en su capítulo 5, estableció las medidas

que se deben garantizar en obras y otros espacios. En este

capítulo def in ió la creación del (PAPSO) Plan de Aplicación

del Protocolo de Seguridad/Sanitario para la obra que

establece:

PAPSO
Plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra
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“El responsable de los trabajadores debe realizar un Plan de Aplicación

del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) que plantee las

estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o

mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que asegure la

protección de los trabajadores de la construcción.
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Este debe incluir

la descripción de la labor a ejecutar;

las etapas de construcción;

los horarios de trabajo;

el cronograma de actividades con sus respectivas medidas de prevención

sanitaria;

los protocolos de higiene;

la identificación de las zonas de cuidado en salud dentro de la obra;
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los profesionales responsables de la implementación del PAPSO que

cumplan con los requisitos establecidos en términos de idoneidad,

experiencia y cargo en la organización/obra;

las estrategias de socialización del PAPSO y la carta de compromiso firmada

por: el director de obra, la interventoría y/o la supervisión de obra, que asegure

la implementación del PAPSO.

Este plan debe ser ejecutado por el director, supervisor o ejecutor de la obra”



PREGUNTAS
Y 

ACLARACIONES
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¡Muchas gracias por su atención!

carlosajaramilloj@gmail.com

cel 3006537605
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