
TAREAS del DIRECTOR TECNICO 
 
1.- Contratos y acuerdos 
Orden de Trabajo 
Contrato o acuerdo de honorarios y alcances 
Seguro de mala praxis 
 
2.- Documentación de proyecto. 
Planos Generales y Complementarios 
Cómputo y Presupuesto 
Plan de Trabajo (Avances programados de Obra) 
Curva de Inversiones 
Pliegos de especificaciones 
Programa de Seguridad 
Factibilidades de servicio 
Estudio de suelo 
 
3.- Carpetas de trabajo 
Técnica (Doc. Grafica de obra y Pliegos) 
Legal (Contratos) 
Municipal (Planos y registros) 
Comitente (Comunicaciones con el cliente) 
Notas Varias (Presupuestos, Remitos) 
Informes Técnicos (Ensayos, estudios especiales) 
 
4.- permisos y trámites  
Permiso de Obra 
Permiso de Ocupación de vereda 
Permiso de demolición 
 Certificado de deslinde y amojonamiento o mensura 
 estudio de suelo para determinar calidad y  resistencia 
Conexión de agua para la obra 
 Conexión de electricidad para la obra 
Provisión de baño químico 
 
5.- Tareas preliminares 
 Ejecutar un cierre perimetral de la obra 
 Provisión de baño químico 
Cartel de Obra 
Limpieza del terreno 
Relevamiento fotográfico y técnico de los muros linderos 
Obrador, casilla sereno, pañol, etc 
 Predeterminar  la Ubicación de Materiales y 
Escombros. planificación de ingreso y  egresos de material 
 
6.- Comunicaciones 
 Libro de órdenes de servicio 
 Libro de notas de pedido 
Libro diario o bitácora 



Permisos a la vista 
Actas y minutas de reunión 
 
7.- Control 
 Concientizar al Personal en actitudes Preventivas de los Riesgos de accidentes 
 Control permanente de la calidad de los materiales 
Control del estado de las herramientas y ropa de trabajo 
Control permanente de los procedimientos 
 
 
Lista de elementos técnicos a controlar: 
 
Replanteo de la construcción: 
• Marcar niveles y ejes en puntos fijos y estables 
• Ejecutar el corralito perimetral donde replantear las medidas  
• Controlar en nivel del replanteo 
• Verificar reiteradamente las medidas 
• Controlar ángulos 
 
En Fundaciones: 
• Rellenos según proyecto 
• Fundar a la misma profundidad de los planos 
• Utilizar técnicas apropiadas 
• Prever el ingreso de humedad por capilaridad desde las fundaciones 
• Realizar un Hormigón de Limpieza debajo de armaduras de Bases, Zapatas o 
Vigas de Fundación 
• terminar las fundaciones en forma nivelada 
• verificar frecuentemente el replanteo 
 
 En Estructuras: 
• Usar el agua  justa en los Hormigones 
• Utilizar Maderas de Encofrados  aptas 
• Utilizar separadores para dar Recubrimientos de Hormigón 
• Desencofrar en el tiempo adecuado. 
• Apuntalar correctamente 
• Realizar el Curado 
 
En Capas aisladoras: 
• Verificar su Diseño correcto 
•  Verificar el Nivel correcto 
• Verificar Espesor variable 
• Empalmes correctos  
• Autorizar Uso de materiales adecuados  y  compatibles 
Mamposterías de Elevación: 
• Replantearlas en horizontal y en vertical 
• Empleo de Mortero de asiento adecuado y con espesores correctos 
• verificar Calidad de los mampuestos 
• Permitir el Uso de Reglas en Buen estado 
• Verificar aleatoriamente el aplomo de reglas y niveles 



 
 
Contrapisos y Carpetas: 
• Verificar Niveles correctos 
• Dar las pendientes con la carpeta 
• Utilizar materiales adecuados 
• Compactar previamente el suelo natural con el relleno detallado. 
• Espesores correctos de Contrapisos y carpetas 
 
En Losas: 
• Apuntalar correctamente según calculo, si es posible sobre el contrapiso. 
• Clavar todas las piezas del encofrado de apuntalamiento verificando su estructura  
• Empotrar viguetas en encadenados superiores 
• Darle un despeje mínimo a las viguetas para que no aprisiones el hierro de 
encadenados 
• Apoyar el primer bloque de techo sobre  una vigueta, no sobre la pared. 
• Fijar cajas de luz, bien ajustadas ,utilizar conectores para cajas y caños 
• No  Caminar sobre viguetas y bloques de techo 
• Darle separación a las armaduras de capa de compresión 
• Controlar la nivelación, antes, durante y despues del colado 
• Al utilizar Hormigones, , planificar y asesorase antes  sobre asentamiento y fluidez. 
• Hormigonar con temperaturas  adecuadas, ni muy altas ni muy bajas, ni con mucho 
viento 
• Utilizar Acelerantes o retardadores de Fragüe con asesoramiento de especialistas 
• Mojar abundantemente el encofrado antes de colar el Hormigón 
• Colar el hormigón sin etapas en un solo paño 
• Monitorear dosajes de hormigones si es ejecutado In Situ 
• Curar la pieza de Hormigón a partir del fragüe 
 
Revoques y Cielorrasos: 
• Verificar Escuadras de locales 
• Ejecutar fajas con Mortero con la misma dosificación que los revoques 
• Las cañerías  se instalaran después de las fajas 
• No Pasar por encima la capa aisladora horizontal con Revoque 
• Utilizar áridos limpios, tamizados, y secos. 
• Utilizar cal viva  y cementos según las especificaciones. 
• Predeterminar cual es el dosaje correcto  
• “dibujar” ángulos y encuentros 
• Curar los morteros 
 
Revestimientos y pisos: 
• Verificar dimensiones y características de los lotes de revestimientos y pisos 
• Replantear antes de la colocación 
• Predeterminar desde donde se inicia la colocación 
• Determinar el espesor indicado del adhesivo 
• Utilizar separadores adecuados 
• Verificar previo a la colocación nivel y plomo correctos 
• Permitir cortes con herramientas adecuadas 
• Utilizar nivel de burbuja y plomo 
• Tomar las juntas 



 
Colocación de Marcos: 
• Verificar aplomado, alineado y nivel 
• Proteger los marcos metálicos y de madera en su cara interna 
• Dejar  Hojas, Riendas y escuadras que mantengan el marco rígido  
• Proteger la hoja de la abertura 
• Llenar con concreto el umbral de marcos metálicos 
• Colocar un premarco en aberturas de aluminio 
• Prever espesores de revoque o revestimiento cuando se alinea un marco 
• Ajustar hojas 
 
Instalaciones: 
• Control de interferencias con los planos en obra 
• Replanteo según cada instalación 
• Ejecución según la lógica de cada servicio  
• Pendientes correctas  
• Empalmes  
• Hermeticidad 
• Continuidad y correspondencias 
• Ventilaciones 
• Control de materiales homologados 
• Control del armado y ejecución 
• Elementos de seguridad permanentes 
• Accesos operativos permanentes  
 
Cambios y modificaciones: 
• Asentar en Libros los cambios de proyectos emergentes o los solicitados por el 
• Cliente 
• informar cuales serán los nuevos costos de las tareas reformuladas o solicitadas 
• por el cliente. 
• Documentar los cambios solicitados y entregarlos al Contratista para que este se 
• anoticie 
•  Reformular con las partes involucradas, los plazos a partir de las modificaciones 
• planteadas. 
•  actualizar el Programa de Avance de Obra en función de los cambios 
 
 
Listado de acciones a seguir para una Gestión profesional correcta 
 
1.- Solicitar la Colaboración y Auditoria de algún Colega para que brinde su opinión, si es 
necesario. 
2.- Realizar los Ensayos de Materiales Correspondientes solicitado por pliego o los que sean 
convenientes según criterio 
3.- Comunicar Fehacientemente al Comitente que se ha dado por terminada la obra  
4.- solicitar el Final de Obra (inicio de la Responsabilidad Civil como DT) 
5.- confeccionar un plano Conforme a Obra 
6.- confeccionar un Acta de Recepción Provisoria de Obra (Vicios Aparentes) 
7.- Verificar el Cumplimiento de los faltantes o modificaciones asentadas en Acta de 
Recepción provisoria (Ejecución de Fondo de Reparo) 
8.- hacer Previo a la Recepción Definitiva Todas las verificaciones necesarias para 



comprobar el correcto funcionamiento de las partes de la Obra 
9.- Comunicar por escrito Inmediatamente los defectos detectados a los 
responsables de cada gremio para que procedan a su reparación 
10.- Labrar el Acta de Recepción definitiva para formalizar el final ejecutivo de la obra 
y que de comienzo el periodo de garantía por Responsabilidad Civil. (10 años) 
11.- Realizar un Acta de cumplimiento contractual y de conformidad entre las partes 
(cierre de contrato) 
12.- confeccionar y entregar un Manual de Uso y Mantenimiento de la construcción 
ejecutada. 
13.- Entregar una copia de Legajo de Toda la Documentación de Obra 
14.- Haber aprendido y enseñado en el transcurso de la ejecución de la Obra 
15.-  considerar  un PLAN B para cada acción de la obra 
 
 

Para poder asumir estas tareas, el director de obra debe tener suficiente aptitud y 
capacidad tanto técnica como personales y culturales, entre ellas: - Aptitudes personales: 

liderazgo, motivación, comunicación, toma de decisiones, asunción de 
responsabilidades, negociación, capacidad de análisis. - Aptitudes culturales: economía, 

contratación, derechos. - Aptitudes técnicas, tanto en gestión del Proyecto como los 
conocimientos específicos en función de la obra. 

 

 

 


