
Maestros de obra 
Claves para vincular los mejores

en Colombia



Para este rol de obra, es fundamental que la persona que se desempeñe en 
este cargo posea también aptitudes humanas que poco tienen que 
ver con construcción. Características que lo convertirán en un buen 
líder y una pieza indispensable para que las actividades del proyecto se 
lleven a cabo de una forma fluida y eficiente. Entre esas aptitudes 
encontramos: 
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El Director de Proyecto es una figura de suma importancia en el mundo 
de la construcción. Entre sus responsabilidades, una de las más 
fundamentales es la selección de personal capaz y responsable para realizar 
las actividades diarias que se requieren en la obra. Seleccionar oficiales y 
maestros requiere análisis, empatía y profesionalismo. 

De igual forma, es de vital importancia, que el Director de Proyecto conozca 
perfectamente las responsabilidades de cada persona que tiene bajo su 
mando.

En el caso del maestro de obra, es el 
encargado de los materiales  del proyecto. 
Puede decirse que es el puente entre el 
director de obra y los operarios u obreros, 
ya que supervisa los trabajos que realizan 
los demás empleados, durante la 
ejecución de la construcción, desde la 
mampostería hasta los acabados, 
siempre en busca de la satisfacción de 
los clientes.
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No solo basta con que el maestro de obra 
tenga experiencia en el cargo y en la labor 
que ejecuta. También es fundamental que 
aquellas personas que han adquirido su 
experiencia de forma empírica, se capaciten 
y certifiquen su labor.

Tener buenas referencias 

El hecho de constantemente tener que tomar decisiones las cuales 
involucran manejo de personal y costos, hacen que sea necesario que el 
maestro de obra tenga ética y criterio para la toma de decisiones, ya que es 
quien está a cargo de todo el personal y es el responsable de la ejecución 
material del proyecto a trabajar.

Saber comunicarse con colaboradores y clientes
Es muy importante que el maestro de obra tenga vocación de servicio, 
buenas relaciones y una comunicación excelente, dado que es el encargado 
de transmitir las ideas del director de obra, para plasmarlas en el proyecto a 
realizar.

Solvencia moral
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Asimismo, entre las principales cualidades que debe tener 
una persona que se desempeña como maestro de obra 
encontramos: liderazgo, porque debe transmitir 
confianza a sus colaboradores, además de dar ejemplo de 
organización y trabajo.

Es importante que una persona que se desempeñe en este 
cargo cuente con valores éticos y que tenga criterio para 
tomar decisiones. También debe tener experiencia en el 
cargo y en la labor que ejecuta para poder así corregir a los 
demás empleados durante la ejecución de la obra.



Colombia cuenta con una población de Maestros de Obra muy extensa: según el 
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el país hay más de un millón de maestros 
de obra y la mayoría no están inscritos en programas de capacitación para realizar 
este trabajo, corriendo riesgos y arriesgando la integridad de los demás. Para evitar 
esto, existen diversos programas de formación que buscan educar verdaderos 
profesionales en esta área.

Las instituciones han establecido alianzas con marcas relacionadas al mundo de la 
construcción y el diseño para darle a los Maestros de Obra las herramientas 
necesarias para desempeñar su trabajo con excelencia y calidad. ¡Argos es una de 
ellas! 

Esta alianza busca profesionalizar ese saber empírico con el objetivo de mejorar los 
ingresos, las oportunidades laborales y la calidad de vida de los maestros de obras en 
ciudades como: Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali.

¿Cómo encontrar los
mejores  Maestros de obra
en Colombia?
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El proceso de certificación consiste en la evaluación del desempeño 
práctico, en los sitios de obra, de los conocimientos del maestro, a través de 
cinco normas: 

1 Verificar construcción de preliminares de obra según 
planos y especificaciones técnicas.

2 Coordinar construcción de estructuras de acuerdo 
con planos y especificaciones técnicas.

3 Inspeccionar instalación de acabados de acuerdo 
con planos y especificaciones técnicas.

4 Probar instalaciones técnicas de acuerdo con 
planos y especificaciones de construcción.

5 Replantear los diseños de acuerdo con planos y 
especificaciones técnicas de construcción.



Para poder tener acceso, lo más rápido es conformar 
grupos de 30 personas, en la constructora o varias 
obras de esta, para iniciar fácil y ágilmente. Si se 
cuenta con una convocatoria menor, sumamos los 
interesados, a los grupos convocados por Cementos 
Argos y se comienza a programar la evaluación en las 
obras. Todo el proceso, llevado con un cronograma 
continuo, puede tardar entre 3 y 4 meses.

Al finalizar los cursos, el SENA otorga el certificado a 
los trabajadores de la construcción como Maestros 
Generales de Obra en Edificaciones, lo que les 
permitirá desempeñarse de una manera más formal y 
legal y con las herramientas para ofrecer sus labores 
con más propiedad y profesionalismo.

Adicionalmente, con la alianza se puede tener acceso a 
los cursos de formación complementaria certificados 
por el convenio con Argos – Sena. Estos grupos se 
abren constantemente. Cada programa se cursa en 
sesiones semanales de cuatro horas, en las que los 
asistentes obtienen conocimientos relacionados con:  
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Fundiciones.

Vigas en concreto reforzado.

Construcción de columnas
en concreto reforzado.

Interpretación de planos
estructurales.

Mampostería en ladrillo.

Control de calidad del
concreto en obras.

Interpretación de planos
arquitectónicos.

Mampostería estructural.

Ejecución y control de
calidad del revoque.
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De igual forma, Argos teje alianzas con 
entidades públicas, privadas y gremiales para 
que los Maestros de Obra accedan a Eventos 
de actualización tecnológica; Espacios 
de transferencia y actualización sobre 
el uso de cemento y de concreto en la 
obra; Visitas a los laboratorios de las 
plantas de producción y Cursos de 
formación complementaria del sector de la 
construcción.

Para formar los trabajadores de la 
construcción, es necesario registrarlos en 
nuestra base de datos y así hacer parte de las 
convocatorias, eventos y actualizaciones 
disponibles por ciudad,  aquí.  

Resumen técnico y operativo de 
funciones de un maestro de obra:

Aprende-con-nosotros

La supervisión y capacitación de las personas que tiene bajo 
su cargo y que a futuro serán sus sucesores.

Planificación y organización del proceso y mecánica de los 
trabajos de obra.

Organización de los espacios de trabajo, maniobra, 
almacenamiento, carga/descarga, de los talleres y accesos a 
la obra.

Ejecutar la obra de acuerdo con las especificaciones técnicas, 
tiempos y calidad acordados con la constructora.

Propuesta de procedimientos, materiales y técnicas. 
Asesoramiento a los operarios.
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De igual forma, es imprescindible que, al momento 
de entrevistarlos, hagas las preguntas correctas a 
los futuros trabajadores que te acompañarán en la 
obra. Esto te ayudará no solo a conocer mejor sus 
aptitudes y capacidades profesionales, sino los 
rasgos personales que lo caracterizarán en la 
relación con sus compañeros y líderes. 

 a los mejores trabajadores de construcción

Aquí te damos
5 preguntas 
que debes hacer en una entrevista para encontrar

Hallar el mejor talento para que trabaje en tu obra puede ser un reto. Sin embargo, luego de 
revisar todas las referencias personales y laborales, así como las capacidades intelectuales 
y técnicas de la persona es importante que tengas una idea amplia de sus fortalezas 
emocionales y psicológicas así como sus habilidades para resolver problemas bajo presión. 
Algunas preguntas básicas que te ayudarán a saber si esa persona es la indicada para 
ocupar un puesto en tu obra son:

Control y seguimiento de la
ejecución de obra.

Interpretación de planos.

Replanteos de las unidades de obra.

Control y organización de los 
grupos de trabajo y asignación de 
tareas a los operarios.
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¿Por qué estás buscando trabajo? / 
¿Por qué dejaste tu empleo anterior?: 
esta pregunta te dará una mejor idea de sus 
referencias y sus experiencia anteriores en la 
industria. 

1
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Háblame de ti: esta frase sencilla puede 
darte una idea clara de cómo se percibe la 
persona y cómo puede ser trabajar con él o 
ella diariamente. De esta forma puedes 
conocer sus capacidades comunicativas y su 
percepción del mundo que le rodea. 

¿Cuál es tu mayor defecto?: esta es una 
buena ventana para la honestidad y la 
empatía. No se trata de encontrar un defecto 
en la persona, sino de saber más cómo se 
percibe a sí misma y cómo lidia con eso a 
diario. 
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¿Cuáles son tus pretensiones salariales?: esta es 
una pregunta básica para conocer las expectativas del 
contratado y lo que él o ella espera de la posición.  
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Háblame de algún momento en tu vida laboral en la que hayas cometido un 
error, ¿cómo lo solucionaste?: de esta forma puedes conocer cómo la persona enfrenta 
dudas y problemas diarios, que en la industria de la construcción pueden ser muy comunes. Es 
importante que la persona sepa responder bajo presión y con buen actitud, autoridad y 
conocimiento. 
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Encontrar el mejor personal para que trabaje en un proyecto de 
construcción no tiene que ser una pesadilla, pero sí es una tarea que 
debe tomarse muy en serio. Un equipo comprometido, respetuoso y que 
se comunica de forma efectiva es la clave para que las obras se lleven 
a cabo con fluidez y éxito. 
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Síguenos en

estamos disponibles para ti

Amplia cobertura en todo el territorio colomniano:

Innovación Consciente
Soluciones verdes

Para mayor información:
Colombia.argos.co

Para aprender sobre la tecnología
y aplicaciones de nuestros productos
360enconcreto.com

Para realizar una cotización 
con un asesor comercial:


