
CURSO: FORMACIÓN DE ENCARGADOS DE CALIDAD DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CURSO: 
Las empresas constructoras han tenido que responder a una creciente exigencia del 
Mercado, de los clientes y de las otras  partes interesadas.  
Se requiere realizar las obras de construcción con mayor calidad de ejecución, cumplir 
plazos cada vez más ajustados, implementar correctamente las disposiciones legales, 
cumplir con los requisitos de las partes interesadas  y mantenerse dentro de los costos 
establecidos. 
 Las empresas constructoras han optado por implementar Sistemas de Gestión de 
Calidad y Planes de Calidad por cada Proyecto, entre otras estrategias de gestión y 
para ello, contratar a profesionales que ejerzan el rol de Encargados de Calidad de 
Obra (ECO), para apoyar la implementación del Sistema de Calidad en cada Proyecto. 
Este curso va dirigido a entregar herramientas prácticas a estos profesionales, de 
manera que puedan apoyar al equipo de obra a implementar correctamente su 
Sistema de Calidad. 
 
OBJETIVOS: 
Entregar una metodología básica para implementar correctamente el Sistema de 
Gestión de Calidad en el proyecto y gestionar los aspectos claves de la calidad de 
ejecución de los proyectos de construcción. 
 
DURACIÓN: 27 horas en total.  VALOR: $270.000 menos 10% a arquitectos.  
Lunes, Martes  y Miércoles del 18 de Noviembre al 4 de Diciembre, de 18 a 21 horas. 
LUGAR: Universidad de las Américas, Manuel Montt 948  
 
DIRIGIDO A: 
El Curso está diseñado a Técnicos y/o Profesionales.   
TEMARIO: 

1. Gestión de Calidad en la Construcción.(12 horas teóricas) 
 Requisitos básicos de un Sistema de Gestión de Calidad 
 Rol del Encargado de Calidad en Obras 
 Estructura de la Norma ISO-9001:2015 

 
2. Organización de la Gestión de Calidad en Obras (12 horas teóricas) 

 Funcionamiento del Comité de Calidad de Obra 
 Control documental (Procedimientos y Listas de Chequeo) 
 Seguimiento y Control de partidas críticas 

 
3. Visita a terreno obra de Construcción (3 horas prácticas) 

       *     Labor en terreno de la Unidad de Calidad de Obra 
       *     Uso de Listas de Chequeo 
       *     Manejo de la documentación en obra. 


