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Introducción

INTRODUCCIÓN

Este libro es el primero del Itinerario Formativo del Encargado de
Obra. Consecuentemente, se expone -en su inicio- un cuadro con las
principales funciones, tareas y responsabilidades que ejerce un encar-
gado, con el objeto de enmarcar el amplio campo en el que se des-
envuelve este valioso e imprescindible profesional de la construc-
ción. 

Las funciones y responsabilidades técnicas del encargado se dejan
para otros textos especializados en las distintas materias propias de
la ejecución de un proyecto de construcción. Este libro se centra, de
manera casi monográfica, en las funciones que desempeña el encar-
gado en relación con las personas de la obra, así como en las princi-
pales responsabilidades que asume a lo largo de su proceso de eje-
cución.

También, se dedica un amplio espacio a tratar de la figura del encar-
gado como líder del equipo humano que conforma su equipo de tra-
bajo. Es bien aceptado el hecho de que el liderazgo, la motivación
y la comunicación son los ejes sobre los que gira la dirección de per-
sonas.

Asimismo, se exponen técnicas sencillas sobre tareas habituales que
realiza el encargado de obra, tales como instruir en el tajo, evaluar a
los trabajadores, redactar un informe o un parte de tajo, tomar deci-
siones, participar constructivamente en una reunión o negociar con
proveedores.

Es muy importante analizar el Cuadro de Funciones y
Responsabilidades que aparece a continuación que reúne, prácti-
camente, todas las que un encargado ejerce en su puesto de trabajo.
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De esta manera, se puede adquirir una visión completa de las exi-
gencias del mismo, aunque en este libro solamente se aborden las
funciones y responsabilidades del encargado en relación con las per-
sonas de su equipo y del entorno humano que le rodea.

UD_01 Funciones del encargado.qxp  11/05/2009  13:47  PÆgina 6



Mapa conceptual

7

Funciones y 
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Objetivos

OBJETIVOS GENERALES

• Conocer todas las funciones que desempeña el encargado de obra.

• Identificar las funciones relacionadas con las personas del entorno
del encargado en la obra y actuar consecuentemente con ellas.

• Analizar las principales responsabilidades del encargado en el pro-
ceso de producción y ejercer las funciones derivadas de ellas.

• Desarrollar las técnicas adecuadas para ejercer el liderazgo de su
equipo.

• Activar los mecanismos de la motivación de las personas en el tra-
bajo.

• Conocer el funcionamiento y las leyes de la comunicación para apli-
carlas a su equipo.

• Identificar el comportamiento de las personas en los grupos de tra-
bajo y aplicar normas que favorezcan el trabajo en equipo.

• Aplicar técnicas sencillas de formación e instrucción en el tajo.

• Desarrollar técnicas para la toma de decisiones correctas.
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• Analizar el proceso de negociación y aprender sencillas técnicas
sobre el mismo, para aplicarlas en las situaciones habituales de
negociación en el tajo.

• Conocer y aplicar sencillos procedimientos de evaluación del per-
sonal.
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OBJETIVOS

Al finalizar esta Unidad Didáctica, el alumno deberá ser capaz de:

• Identificar las funciones relacionadas con las personas de su entorno
en la obra.

• Adoptar una actitud de apertura ante el cambio sociocultural que
se está produciendo en las obras.

• Conocer las funciones principales que desempeña el encargado en
el proceso de producción.

UD1
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1.1 INTRODUCCIÓN

En esta unidad didáctica se estudian las funciones que el encargado des-
empeña en relación con las personas de la obra, así como las principa-
les responsabilidades que asume a lo largo del proceso de ejecución de
la misma.

Se analiza la importancia que tiene el encargado como puente que une
la jefatura de la obra con los trabajadores. 

Se presentan las normas a seguir en la relación con las personas que tie-
nen mayor contacto con el encargado, como son su propio equipo de
trabajo, el jefe de producción, el técnico de prevención, etc.

También se ofrecen pautas de actuación ante la presencia, cada vez más
numerosa, de trabajadores inmigrantes y de mujeres especialistas de
oficios.

Finalmente, se tratan las funciones y responsabilidades del encargado
durante el proceso de ejecución de la obra, en aspectos tales como la
seguridad en el trabajo, cumplimiento de plazos, control de costes, rela-
ciones con la propiedad, etc.

UD1
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1. 2 LA IMPORTANCIA DE SER ENCARGADO

El puesto de encargado es uno de las más importantes de la obra. La
razón de esa importancia reside en el hecho de que es el eslabón de
la cadena que une a la jefatura de producción y de obra con los tra-
bajadores. 

La función del encargado es muy parecida a la que hace un puente:
que de un lado, el de la jefatura de la obra, pasan al otro lado, los tra-
bajadores, las órdenes e instrucciones que han de cumplir. 

Pero también, en el otro sentido, los trabajadores transmiten las difi-
cultades que encuentran para cumplir con las órdenes recibidas, para
solicitar aclaraciones y ayudas, o para plantear problemas persona-
les.

La presencia permanente del encargado en el tajo, y el contacto
directo con las personas que en él trabajan, hace que su labor de dar
instrucciones, vigilar como se ejecutan los trabajos productivamente,
además de incluir las órdenes preventivas para que se cumplan las
normas de seguridad y salud en la obra, para controlar que se hayan
realizado según lo previsto, con el objetivo  fundamental de la buena
marcha de la obra.

Este hecho es otra de las razones fundamentales por las cuales se
concede la máxima importancia al puesto del encargado de obra. 

Los mandos de la obra, también tienen su responsabilidad sobre todo
lo que ocurre en cada tajo, pero su presencia no es tan continua ya
que tienen que ocuparse de otras muchas tareas que realizan en la
oficina.

En definitiva, he aquí un resumen de las razones que hacen que el
puesto de encargado sea de gran importancia en la buena marcha
de una obra. Y es que, en efecto, el encargado es: 

- El enlace entre la jefatura de obra y los trabajadores.

- El que está en el primer escalón de la responsabilidad en la pre-
vención, la calidad y el medioambiente.

- El de mayor responsabilidad en el cumplimiento de los plazos.

- El más próximo a la forma en que ejecutan el trabajo los opera-
rios y, por tanto, está en la vigilancia de evitar despilfarros lo que
lleva a reducir costes.
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- El que tiene trato directo con los subcontratistas y puede exigirles
que cumplan con sus obligaciones.

- El que controla la calidad de los materiales que llegan a obra.

- El que controla la formación (capacitación) de los trabajadores para
el desempeño de sus funciones, no sólo productivas, sino además
preventivas.

- El que vigila el buen estado de los medios auxiliares.

- El que vigila el buen estado de la pequeña maquinaria.

- El que controla la presencia, el ritmo de trabajo y el cumplimiento
de horarios de los trabajadores.

Las dos funciones más importantes que desempeña un encargado
son: servir de enlace entre la jefatura de la obra y los trabajadores, y
estar situado en el primer escalón de las responsabilidades por la pre-
vención de riesgos, la calidad, el medioambiente, el cumplimiento de
plazos y la reducción de costes.

1.3 FUNCIONES DEL ENCARGADO DE OBRA EN
RELACIÓN CON LAS PERSONAS DE LA OBRA

El trabajo en la obra es un trabajo claramente de equipo. Cada uno
de los jugadores -jefe de obra, jefe de producción, jefe de maqui-
naria, encargados, etc.- tiene que cumplir perfectamente su papel
para conseguir unos buenos resultados. Y, como en los buenos equi-
pos de fútbol, todos tienen que jugar para todos.

El encargado tiene que relacionarse con un buen número de perso-
nas del organigrama de la obra e, incluso, con otras fuera del mismo
(proveedores, clientes). 

Las relaciones del encargado con personas de la obra son: 

Personas de la empresa:

- Jefe de obra

- Jefe de producción

- Técnico de prevención

- Técnico de calidad y medioambiente

- Personal de la oficina técnica

- Personal de la oficina administrativa
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- Representantes de los trabajadores

- Compañeros

Personas ajenas a la empresa:

- Técnicos de la propiedad (cliente)

- Proveedores y subcontratistas

A continuación se indican unas normas de actuación ante cada una
de estas personas.

1.3.1 Con el jefe de obra

El jefe de obra es la primera autoridad de la obra. Es él quien tiene la
máxima responsabilidad sobre todo lo que ocurre en ella.
Normalmente, si la obra es grande, entre el encargado y el jefe de
la obra existe la figura del jefe de producción o de ejecución (se les
llama indistintamente de una u otra manera).

Por esta razón, los contactos directos con el jefe de obra no son
demasiado frecuentes. Pero cuando se producen - principalmente en
la visitas al tajo y en las reuniones de obra- el encargado debe pres-
tarle la máxima atención. 

Al jefe de obra hay que contarle todo lo que ocurre en el tajo que
tenga importancia para la buena marcha de la obra. Aunque sea malo.
Con sus conocimientos técnicos y con su autoridad puede rectifi-
car aquello que no vaya bien en el tajo.

Por eso el encargado debe ver al jefe de obra -no solo como un supe-
rior jerárquico -, sino también como un compañero con el que tra-
baja y que tiene tanto interés, o más que él, para que todo funcione
perfectamente.

1.3.2 Con el jefe de producción

El jefe de producción es el jefe directo del encargado. Es la figura
intermedia entre el jefe de obra y los encargados. Tiene como máxima
responsabilidad preocuparse por la buena ejecución del proyecto.

Del jefe de producción recibirá las instrucciones sobre todo lo que
hay que realizar en el tajo, proporcionándole todos los medios nece-
sarios para llevarlo a cabo.
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Al jefe de producción, el encargado debe mantener puntualmente
informado de las incidencias que se puedan presentar en el tajo. De
él recibirá todas las orientaciones y la ayuda necesaria para cumplir
con los objetivos previstos.

En concreto, el encargado se dirigirá al jefe de producción para:

1. Pedirle la planificación del tajo (plazo, trabajadores, máquinas y
herramientas).

2. Solicitar el personal necesario para cumplir con esa planificación.

3. Pedir información sobre las técnicas o métodos de ejecución a   apli-
car.

3. Informarle de todas las incidencias importantes del tajo.

4. Informarle del cumplimiento de sus órdenes y de la marcha del tajo.

1.3.3 Con el técnico de prevención

El sector de la construcción es uno de los que registra mayor número
de accidentes. Debe ser una obsesión para todos los que trabajan en
la construcción disminuir al máximo los accidentes. 

El técnico de prevención tiene como misión velar para que se cum-
plan todas las normas que eviten los accidentes. La colaboración de
los encargados con el técnico de prevención es vital por dos razo-
nes: a) porque la prevención no puede ser tarea de un solo hom-
bre, y b) porque son quienes están siempre en el tajo.

Al técnico de prevención, el encargado debe:

1. Prestarle la máxima colaboración para detectar riesgos y evitar acci-
dentes.

2. Pedirle asesoramiento para aplicar los métodos de trabajo más
seguros.

3. Pedirle asesoramiento para la implantación de las protecciones
colectivas más apropiadas.

4. Enseñar y exigir a los trabajadores que lleven las protecciones 
individuales, respeten y conserven las protecciones colectivas y
cumplan escrupulosamente todas las normas de prevención y salud
laboral.
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1.3.4 Con el técnico de calidad y medioambiente

Todo buen profesional debe buscar el sentirse orgulloso de realizar
su trabajo con la máxima calidad. Pero, además, la sociedad -los clien-
tes- exigen recibir productos con cero defectos. Y ésta es la res-
ponsabilidad de los técnicos de calidad que, necesariamente, tie-
nen que compartir con los encargados de obra.

Por otra parte, la Tierra cada vez está más amenazada por las accio-
nes inadecuadas del ser humano. Se contamina el aire con humos, se
contaminan los ríos con vertidos de elementos químicos perniciosos
para la salud, y se contamina la propia tierra, amontonando mate-
riales de deshechos en las cunetas de las carreteras o en vertede-
ros ilegales.

La conciencia social ha hecho que se pongan en vigor leyes que
defiendan el llamado medioambiente para vivir en un mundo más
sano, y para que así lo reciban las nuevas generaciones.

En el desarrollo de las obras, muchas veces, se ataca al medio
ambiente, impregnando el aire de polvo, vertiendo aceites y gasó-
leos o amontonado cascotes en cualquier parte. Por eso, se ha cre-
ado el puesto de técnico de medioambiente que, en muchas ocasio-
nes, es el mismo que el de calidad.

El encargado, debe ofrecer su máximo apoyo a los técnicos de cali-
dad y medioambiente. En concreto:

1. Prestarle la máxima colaboración para cumplir con las exigencias
legales en la eliminación de residuos sólidos y líquidos.

2. Colaborar en la aplicación de todas las normas de aseguramiento
de la calidad de la obra.

3. Pedirle asesoramiento para el mejor cumplimiento de las exigen-
cias de calidad y medioambiente.

4. Enseñar y exigir a los trabajadores que cumplan con la normativa
de calidad y medioambiente.

El encargado debe relacionarse abiertamente y con un elevado
espíritu de colaboración con el jefe de obra, con el jefe de pro-
ducción y con los técnicos de prevención, calidad y medio
ambiente. Todos persiguen los mismos objetivos: una obra bien
hecha y sin accidentes.

Recuerda
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RESUMEN 

• Las dos funciones más importantes que desempeña un encargado
son: servir de enlace entre la jefatura de la obra y los trabajado-
res, y estar situado en el primer escalón de las responsabilidades
por la prevención de riesgos, la calidad, el medioambiente, el cum-
plimiento de plazos y la reducción de costes.

• El encargado debe relacionarse abiertamente y con un elevado espí-
ritu de colaboración con el jefe de obra, con el jefe de producción
y con los técnicos de prevención, calidad y medioambiente. Todos
persiguen los mismos objetivos: una obra bien hecha y sin acci-
dentes.

• Las relaciones del encargado con los compañeros que trabajan en
la oficina técnica y en la oficina administrativa, deben ser de ayuda
mutua y de apoyo en todas aquellas tareas que tengan que reali-
zar conjuntamente.

• El encargado debe escuchar a los representantes de los trabaja-
dores y responder a sus peticiones de manera positiva o negativa,
según proceda. Es prudente informar al jefe de obra de cualquier
petición antes de responder. 

• Las relaciones entre los compañeros de la misma categoría deben
ser de generosidad y de buen entendimiento. Todos trabajan para
conseguir una obra bien hecha.
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• Los clientes son la razón de ser de la empresa: sin clientes no hay
empresa. El cliente es el rey. El encargado ha de comportarse con
ellos teniendo en cuenta estas ideas.

• Los proveedores y subcontratistas forman parte, en gran manera,
del equipo de la obra. Hay que tratarlos como personas que cola-
boran en la ejecución de la obra de manera muy importante. 

• El encargado debe tener su mente abierta a recibir a trabajadores
inmigrantes, respetando sus costumbres y creencias. Debe velar
porque, desde el principio, comprendan sus obligaciones ante la
prevención de riesgos laborales.

• La presencia de mujeres, tanto en puestos técnicos como en ofi-
cios, es un hecho que el encargado debe aceptar, dispensándolas
la misma cortesía, educación y respeto con los que trata a los tra-
bajadores varones. 

• Las responsabilidades fundamentales del encargado son conseguir
que su tajo tenga "cero accidentes", cumplir con los plazos, redu-
cir los costes, cuidar de las máquinas y medios auxiliares, trabajar
con la máxima calidad, y cuidar de que se cumplan las normas sobre
medioambiente. 

Funciones del encargado de obra
La gestión del equipo humano

UD1
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Las funciones del encargado en relación con las 
personas de la obra y con el proceso de producción

TERMINOLOGíA

Asesoramiento: 
Acción de recibir orientación y consejo de otra persona.

Cero accidentes: 
Objetivo al que se debe aspirar en una obra. 

Colaboradores: 
Personas que trabajan en equipo, con un mismo objetivo, bajo la direc-
ción de un jefe o líder.

Competencia (empresa de la): 
Empresas del mismo sector que compiten entre ellas por conseguir
adjudicaciones de contratos.

Exigencias legales: 
Son el conjunto de leyes que se han de cumplir en relación con el
asunto que tratan.

Incidencias: 
Hechos que se producen en el desarrollo de un asunto o trabajo, que
no estaban previstos y que se han de resolver. 
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Normativa: 
Conjunto de instrucciones, legales o privadas, que se han de cumplir
obligatoriamente en relación con la ejecución de los trabajos, en nues-
tro caso, de construcción. Por ejemplo, normativa sobre prevención,
calidad, medioambiente, etc. 

Mantenimiento: 
Operaciones que se realizan en las máquinas de limpieza, sustitución
de piezas y reposición de líquidos, generalmente siguiendo instruccio-
nes del fabricante, y para evitar que se averíen.

Medios auxiliares: 
Elementos que son necesarios para ayudar en la correcta ejecución
de los trabajos, tales como redes, barandillas, puntales, andamios,
cofres para el hormigón, etc. 

Protecciones colectivas: 
Son elementos que protegen de riesgos de accidentes a los trabaja-
dores expuestos a ellos,  tales como barandillas y redes. 

Protecciones individuales: 
Son elementos que protegen de riesgos de accidentes a los trabaja-
dores de manera individual, tales como el casco, guantes, arneses,
calzado de seguridad, pantalla de soldaduras, etc.

Residuos: 
Son desechos sólidos (materiales) o líquidos (aceites, gasóleo, etc.)
que se producen en el transcurso del desarrollo de una obra y que hay
depositar ordenadamente en los contenedores y lugares previstos con
este fin.
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