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desempeño técnico 
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ejecución 

RITO-01 Gestión de Probetas de Hormigón 

RITO-02 Gestión de Materiales Sobrantes en 

Obra 

 

  



RPGO-01 – Control de Ejecución de Obra 

3 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web 
tiene la garantía de ser la última versión aprobada 
Este procedimiento fue creado según Formato de creación de procedimientos RFOQ-03 Rev.1.0 

 

Contenido 

1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO ........................................................................................... 4 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS ...................................................................................................... 4 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES ...................................................................................... 4 

2. FLUJOGRAMA ............................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS.................................................................................................... 5 

3.1 ETAPA 1 – FASE PRELIMINAR ............................................................................................... 5 

3.2 ETAPA 2 – FASE DE PRODUCCIÓN ......................................................................................... 5 

3.3 ETAPA 3 – FASE DE VALIDACIÓN ......................................................................................... 12 

GLOSARIO .................................................................................................................................... 13 

 

 

  



RPGO-01 – Control de Ejecución de Obra 

4 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web 
tiene la garantía de ser la última versión aprobada 
Este procedimiento fue creado según Formato de creación de procedimientos RFOQ-03 Rev.1.0 

 

1. PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO 

 

1.1 OBJETIVOS DETALLADOS  

Establecer la metodología que ha implementado y mantiene RODE, para el control y gestión de 
ejecución de obras. 

 

1.2 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES 

Jefe de Obra, responsable de la ejecución de las tareas de la Fase Preliminar, llevar los 
registros de control de ejecución, y de realizar el seguimiento y reuniones periódicas con 
subcontratos.  

Gerente de Obra, responsable de realizar la contratación de subcontratos. Supervisa las tareas 
desarrolladas por el Equipo de Obra.   

Director Técnico, realizar el control de la calidad técnica constructiva y de los registros de 
control de ejecución durante la construcción de la obra.   
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS 

 

El proceso de control de ejecución de obra tiene como etapa previa el proceso de planificación 
de la obra. Al iniciar este proceso se cuenta como Input con un Plan de Calidad, un Plan de 
Avance, un plan de abastecimiento y un plan de inversión para la obra en cuestión.  

 

2.1 ETAPA 1 – FASE PRELIMINAR  

En esta fase el Jefe de Obra lleva a cabo las siguientes tareas:  

1. Desarrollo de información complementaria para la construcción de ser necesario (en 
esta etapa ya se recibe un proyecto ejecutivo completo).  

2. Definición del obrador, zonas de acopio, guardado de herramientas, etc.  
3. Estimación de las fechas para pedidos de materiales críticos, en base a plan de 

abastecimiento. 
4. Selección y contratación de subcontratistas con apoyo del Gerente de Obras.  
5. Planificación del control de ejecución. Definición de formatos para los registros de 

control de ejecución de rubros críticos.  

 

2.2 ETAPA 2 – FASE DE PRODUCCIÓN 

Durante la ejecución de la obra, la Jefatura de Obra lleva a cabo las siguientes tareas:  

1. Notas de pedido para la compra de materiales. 
2. Verificación de los productos comprados (de acuerdo a Instructivo). 
3. Coordinación de tareas con subcontratistas. Para ello el Jefe de Obra efectuará 

reuniones de coordinación periódicas con contratistas, proveedores (críticos o con 
presencia en obra) y representante del cliente en obra, donde se informará de objetivos 
generales de obra y particulares de cada contrato; se analizarán dificultades e 
interferencias entre rubros; se fijarán compromisos para cada una de las partes 
(contratistas, proveedores, cliente, RODE) en función de los hitos de cumplimiento 
mensual. Esto deberá quedar registrado y comunicado a las partes.  

4. Control y registro de ejecución. Se controlan los siguientes rubros: 

1. Movimiento de Suelo:   

• Control de volumen extraído 
• Control de volumen aportado 
• Control de calidad material aportado 
• Control de compactación / humedad óptima aproximada 
• Control de nivelación definitiva 

 



RPGO-01 – Control de Ejecución de Obra 

6 Toda impresión de este documento constituye una copia, solamente la versión informática disponible en web 
tiene la garantía de ser la última versión aprobada 
Este procedimiento fue creado según Formato de creación de procedimientos RFOQ-03 Rev.1.0 

 

2. Replanteo de obra: 

• Control de ejes principales 
• Control de traslado de ejes a cerco 
• Control de medidas externas y ortogonalidad 
• Control de medidas internas y ortogonalidad 

 

3. Fundaciones: 

3.a Pozos Romanos y/o pilotes:  

• Control de verticalidad y nivel fundación 
• Control de armadura 
• Control de colocación armadura 
• Control de colocación  cañería inyección 
• Control de colado de hormigón 

 

3.b. Bases aisladas: 

• Control de nivel de fundación 
• Control de nivelación base 
• Control de armadura 
• Control de colado de hormigón 

 

4. Cabezales y vigas de fundación: 

• Control de replanteo de la excavación  
• Control de armadura 
• Control de recubrimientos mínimos 
• Control de colado 

 

5. Estructura de Hormigón Armado: 

5.1.  Columnas: 

• Control de armadura 
• Control verticalidad encofrado 
• Control de colado 
• Control superficie terminación 
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5.2. Vigas y losas: 

• Control de solidez y nivelación encofrado 
• Control de disposición casetones e insertos 
• Control de armadura 
• Control de instalaciones incluidas en losas 
• Control de perforaciones para montante 
• Control de Colado 
• Control de  curado 
• Control de superficie de terminación 

 

6. Estructura Metálica: 

• Control de verticalidad en columnas 
• Control de contraflechas de cálculo  
• Control de piezas en taller 
• Control de uniones en obra 
• Control de deformaciones estructura colocada 

 

7. Mamposterías: 

• Control de replanteo  
• Control de verticalidad y nivelación de juntas 
• Control de trabas y cierres 
• Control de ajuste contra losas y vigas 

 

8. Capas Aisladoras: 

• Control dosificación mezcla y  aditivos 
• Control de fisuración y aptitud /uniones 
• Control proceso de protección de capas (pintura, plásticos, etc.) 

 

9. Marcos y premarcos: 

9.1.  Madera: 

• Control protección marco 
• Control medidas y ortogonalidad marcos 
• Control (alineación y verticalidad)  colocación previa a ser calzado 
• Control posterior a su calzado 
• Control de protecciones contra daños 
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9.2. Metálicos: 

• Control medidas y ortogonalidad 
• Control alineación y verticalidad antes, después 

 

10.  Contrapisos: 

• Control existencia de todas las instalaciones 
• Control nivel adoptado definitivo 
• Control dosaje mezcla 
• Control nivelación superficie 

 

11.  Revoques: 

• Control de superficie a aplicar (mamposterías completas) 
• Control de instalaciones terminadas para comienzo 
• Control de fajas (alineación y verticalidad) 
• Control de terminación y abolladuras 

 

12.  Carpetas: 

• Control dosaje mezcla 
• Control de fajas o reglas (nivelación, pendientes en baños) 
• Control de limpieza de inclusiones de yeso 
• Control de fisuración  y terminación  superficie 

 

13.  Cielorrasos: 

13.1.  Aplicados: 

• Control de superficie de aplicación 
• Control de superficie de terminación 
• Alineación y terminación molduras 
• Terminaciones contra paramentos verticales 

 

13.2. Suspendidos: 

• Control de estructura armada 
• Control de protección metal desplegado 
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• Control de superficie de aplicación 
• Control de superficie de terminación 
• Alineación y terminación molduras 
• Terminaciones contra paramentos verticales 

 

14. Revestimientos: 

• control de limpieza base de pozos, guardas y molduras 
• Control verticalidad  y horizontalidad juntas 
• Control detalles de terminación (esquinas, borde) 
• Control de tomado de juntas 
• Control de sellado contra elementos flexibles (bañeras) 

 

15.  Pisos: 

• Control limpieza base 

15.1 . Cerámicos: 

• Control de replanteo (guardas y particularidades) 
• Control de horizontalidad y presencia de solventes 
• Control de tomada de juntas 

 

15.2 . Parquet: 

• Control de producto a colocar 
• Control de alineación en la colocación 
• Control de pulido y sellado juntas 
• Control de terminación 

 

16.  Zócalos: 

16.1. Cerámicos: 

• Control de alineación 
• Control de tomado de juntas y terminación con revoque 

 

16.2. Madera: 

• Control de fijación 
• Control de cortes/ingletes 
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• Control de terminación sin tomillos 

 

17.  Cubiertas: 

• control de preparación de elementos 

17.1. Cubierta inclinada de madera: 

• control de replanteo (inclinación) 
• Control de escuadrías y uniones 
• Control de armado  de estructura  
• Control de alineación machimbre 
• Control de colocación membrana 
• Control de resolución de particularidades (chimeneas, conductos) 
• Control de colocación canaletas (horizontalidad y alineación) 
• Control de babetas y cierres 
• Control de estanqueidad 

 

17.2. Cubiertas metálicas: 

• Control de pendientes 
• Control de uniones, zinguerías y engrafados 
• Control de estanqueidad 

 

17.3. Cubierta sobre losa plana: 

• Control   armado de losa 
• Control continuidad barrera de vapor 
• Control de fajas o reglas con pendientes 
• Control de colocación embudo desagüe 
• Control terminación hormigón de pendiente 
• Control soldado de membrana 
• Control de espesor y terminación carpeta (juntas) 
• Control de colocación revestimientos (cerámico o bobedilla) 
• Control de babetas, cierres y terminaciones 
• Prueba de estanqueidad 

 

18.  Instalaciones: 

18.1. Sanitarios:  

• Control replanteo posición sanitarios 
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• Control diámetros y piezas según plano 
• Control de profundidad de embutido 
• Control de estanqueidad  / prueba hidráulica 
• Control de pendientes (cloacas) 

18.2. Gas: 

• Control replanteo 
• Control diámetros y piezas según plano 
• Control de profundidad de embutido  
• Control de hermeticidad 
• Control de elementos de ventilación (rejillas, conductos) 

18.3. Incendio:  

• Control replanteo 
• Control diámetros y piezas según plano 
• Control de estanqueidad (prueba hidráulica) 

 

18.4.  Calefacción: 

• control de replanteo 
• Control diámetros y piezas según plano 
• Control de estanqueidad (prueba hidráulica) 

 

18.5.  Electricidad y señales débiles: 

• Control replanteo bocas 
• Control ejecución cableado 
• Control de funcionamiento llaves y tomas 

 

19.  Pintura:  

• Control de aptitud revoques para ser pintado 
• Control calidad material a utilizar 
• Control preparación superficie 
• Control cantidad de manos 
• Control textura final 
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2.3 ETAPA 3 – FASE DE VALIDACIÓN 

El Jefe de Obra registra la fecha de terminación de cada rubro y las observaciones y retrabajos 
detectados en el registro de control de ejecución de la obra.  

La Dirección Técnica realiza controles periódicos de los registros de control de ejecución y de 
la calidad técnica constructiva. En caso de detectar fallas, se remite al tratamiento de las 
mismas como una No Conformidad1.  

Los resultados de los controles, mejoras detectadas y aprendizajes son analizados y 
compartidos al finalizar la obra en la Reunión de Cierre de Obra, donde también se presentan 
resultados relacionados a la planificación, la satisfacción del cliente y los objetivos alcanzados.  

 

  

                                                             
1 RPGQ-04 Acciones correctivas y preventivas. Gestión de No Conformes 
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GLOSARIO 

 

Palabra / Sigla Significado 
Rubros críticos Rubros con mayor incidencia en la obra.  
Libro de obra Libro donde se deja registrado el avance de 

la obra, la comunicación con el cliente y 
cualquier otro registro pertinente a la obra.  

  
 


