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Dirección de Obras  

 

OBJETIVOS: 

Proporcionar al participante los conocimientos necesarios para 
llevar la dirección de la obra, atendiendo los requerimientos del 
proyecto, con controles de calidad en la planificación de la 
ejecución  y la debida vigilancia de todas las unidades de la obra 
para conseguir el principal objetivo que es la correcta ejecución de 
la obra al menor costo posible y en el tiempo establecido en el 
programa de trabajo seleccionando la técnica constructiva, mano 
de obra y equipos más apropiados según las condiciones locales. 

 
 
DIRIGIDO A:  
 

Ingenieros y Arquitectos. 

 

CONTENIDO 

• Funciones 

• Criterios 

• Obligaciones y Responsabilidades 

• Análisis de definición del Proceso Constructivo. 

• Planificación de los Trabajos. 

• El Equipo Humano. 

• Dominio de los Planos Constructivos. 

 
 
• Libro de Órdenes. 

• Subcontratos. 

• Control en la Construcción de la Obra. 
 El control de mano de obra.  
 El Control de materiales.  
 Métodos y procesos empleados.  
 El cumplimiento de órdenes.  
 La eficacia del proyecto de seguridad. 
 Control presupuestario. 
 Control de calidad de los materiales. 
 Control de calidad de en la ejecución de la obra. 

 
 
INSTRUCTOR:   
 
Carmen Caruso:  
• Ing. Civil (Vialidad). Universidad Santa María (1990) 
• Diplomado Formación Gerencial de la Universidad Metropolitana 

(2007) 
Miembro CIV: 74.386 - Miembro SOITAVE: 2321 
 
Experiencia Profesional  
(Contratista e Inspección): 
 Metro de Caracas  

(Estaciones, Cabletren y Reubicación Servicios públicos) 
 CORPOELEC  

(Construccion Isla artificial en Rio Orinoco, Torre T-4) 
 Ministerio Ciencia y Tecnología  

(Estación Satelital Simón Bolívar. Luepa) 
 FONDUR y Min. Vivienda  

(Urbanismos y viviendas varias) 
Docencia  

(Cursos de mejoramiento profesional) 
 
 

INCLUYE: Manuales, Material de Apoyo,  
Certificado de Asistencia y Refrigerios   

CUPO MÁXIMO: 20 participantes. 
HORARIO (16 Horas): DE 8:00 am – 5:00 pm   
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