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Curso de Prevención, Manejo y Resolución de Conflictos 
 

Asociación Argentina del Hormigón Elaborado 

“Relación con el Cliente y Soluciones a situaciones de obra” 
 
Alcance 
 

 Jefe de planta. 
 Jefe de laboratorio. 
 Personal enviado a la obra para resolver los inconvenientes. 
 

Objetivos 
 

 Brindar  a los asistentes las herramientas necesarias para resolver las posibles disputas 
que puedan surgir con el comitente por situaciones en la obra. 

 
Contenido programático propuesto: 
 

 Introducción al manejo de conflictos. 

 Rol del proveedor de hormigón elaborado en obra. 

 Relación con el cliente y su relevancia. 

 Principales reclamos y forma de abordarlos. 

 Responsabilidades involucradas. 

 Condiciones reglamentarias y contractuales. 

 Experiencias a compartir por los participantes. 

 Ejemplos de reclamos y debate de casos. 

 Forma de actuar ante no conformidades. 

 Importancia de registrar, entender y medir. 

 Conclusiones y debate. 
 
Modalidad 
 

 Dictado teórico-práctico (30% tiempo) y Debate de casos reales en grupos (70% tiempo) 
 
Duración 
 

 Duración de 16 horas en formato intensivo, dos días consecutivos, 9 y 10 de Mayo con 
jornada completa. Horario de 9 a 17 con recreos para refrigerios y hora de almuerzo. 

 
Lugar de dictado 
 

 Asociación Argentina de Hormigón Elaborado, Uspallata 711, CABA. 
 
Arancel y cupo de alumnos del Curso 
 

 Arancel Socios de la AAHE: $ 7.500 
 Arancel no Socios de la AAHE: $ 10.000 
 El cupo es limitado y se inscribirán 20 participantes como máximo. 
 Los almuerzos y refrigerios de los asistentes se encuentran incluidos. 
 Alojamiento y traslado no incluidos. 

 
Ficha de Inscripción al Curso 
 

 La ficha de inscripción, que se adjunta a esta debe ser debidamente cumplimentada y 
representa el documento de confirmación de asistencia al curso y para generar la factura 
correspondiente. 

 Se puede acceder a la ficha mediante nuestra Web 
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PROGRAMA 

 
1) INTRODUCCION AL MANEJO DE CONFLICTOS 

 

 Definiciones y conceptos útiles: personas, proceso y problema.  

 Asertividad. Pasividad. Agresividad.  

 Test de RATHUS.  

 Participantes de los conflictos.  

 Manejo de Conflictos Modelo THOMAS-KILMANN. Estilo competitivo, colaborador, 
evasivo, complaciente y comprometido.  

 Aspectos relevantes del manejo de conflictos. Katie Shonk. 

 Clientes o partes interesadas potencialmente conflictivos. 
 

2) ROL DEL PROVEEDOR DE HORMIGÓN ELABORADO EN OBRA 
 

 Proveedor de hormigón, aliado estratégico 

 Conflictividad: reglas claras, desconfianza, rédito económico. 

 Requisitos “incumplibles”. 

 Responsabilidades de ambas partes: proveedor y constructor. 

 Reunión previa al comienzo de la obra. 

 Capacitación y participantes en contacto con el cliente. 

 Capacitación: definición y alcance. Beneficios para el trabajador. Beneficios para la 
organización. Beneficios para las relaciones humanas (internas y externas). Motivación 
de los empleados. 

 Pautas de la Capacitación. Habilidades, actitudes, conducta.  
 

3)  RELACION CON EL CLIENTE Y SU RELEVANCIA 
 

 Fundamentos del servicio al cliente. Satisfacción del cliente. Imagen pública. Apariencia. 

 Importancia del cliente en nuestra empresa. Importancia del servicio en nuestra 
empresa. 

 Fases del proceso de compra. 

 La importancia de mantener clientes vs. conseguir clientes nuevos. 

 Tipos de clientes a manejar. 

 Imagen de la empresa. Higiene. Ropa de Trabajo. Uso de EPPs. Limpieza interior y 
exterior del mixer. 

 
4) PRINCIPALES RECLAMOS Y FORMA DE ABORDARLOS 

 

 Reclamos más frecuentes. Tiempos y retrasos. Volumen y cantidades. Calidad. Fisuras. 
Fragüe. 

 Ensayos de rutina. Comunicación a planta. 

 Dosificación. Agregado de agua en obra. Registro en remito.  

 Técnicas constructivas. 

 Problemas en el sitio de descarga. Condiciones del sitio. 

 Ejemplos de comportamientos de manejo de conflicto. 

 Reclamos al área de calidad de producto y producción. Falta de puntualidad. Rechazo 
del hormigón. Causas no justificadas técnicamente. Problemas con los remitos. 
Volúmenes despachados y cubicación. Accesibilidad a obra. Interrupciones en la 
descarga. Conducta del personal en obra.  
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5) RESPONSABILIDADES INVOLUCRADAS 
 

 Responsabilidades de ambas partes, proveedor y constructor. 

 Responsabilidades asociadas en conflictos. Ejemplos. Causa y acción. 
 
 
 
 

6) CONDICIONES REGLAMENTARIAS Y CONTRACTUALES 
 

 Norma IRAM 1666. Compromiso de uso. CIRSOC 201 ¿es aplicable? 

 Solicitud de datos completos en obras de relevancia. Pliegos. 

 Casos de requerimientos adicionales. Hormigón masivo. Exigencias de probetas de 
obra. Hormigonado con elevadas temperaturas. Resistencias a flexión. Hormigonado 
con bajas temperaturas. Tiempos de descarga acotados. Hormigones expuestos a 
congelación y deshielo. Requerimientos de durabilidad específico. Contenidos de 
cementos mínimos. Bombeo convencional. Pedido por resistencia y luego exigencia de 
relación agua cemento. Cumplimiento “100% CIRSOC”. 

 Incorporación de agua en obra. Causas. Consecuencias. Riesgos.  

 Importancia de los agregados. Tipos de agregados. Granulometría.  

 Exigencia que la hormigonera haga los controles. Muestreo correcto del hormigón. 
Moldeo de probetas. Ensayo de asentamiento.  

 Metodología de control y aceptación o rechazo a través de ensayos. Aceptación o 
rechazo en función del asentamiento. Curado de probetas. Tiempo de curado. 

 Remito de hormigón elaborado. Compromiso contractual. Reclamos.  

 Orden de compra. 
 

7) EXPERIENCIAS A COMPARTIR POR LOS PARTICIPANTES 
 

8) EJEMPLOS DE RECLAMOS Y DEBATE DE CASOS 
 

9) FORMA DE ACTUAR ANTE NO CONFORMIDADES 
 

10) IMPORTANCIA DE REGISTRAR, ENTENDER Y MEDIR 
 

11) CONCLUSIONES Y DEBATE 
 


