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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  
 
 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: Administración Teóricas:  4 
Código: 8757 Laboratorio o 

práctica:  0 

Área: Formación complementaria   
Créditos:  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

Subárea: Económico – Administrativa  Teóricas:   72 
Semestre: VI Laboratorio o 

práctica:  
0 

Prerrequisitos: 
Tener pendiente como máximo 
hasta cuatro asignaturas de 
semestres anteriores 

 
Total: 

 
72 

Correquisitos:  
 
Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de febrero 7 de 2014, emanando por el Consejo 

Académico de la Universidad de Nariño  
 
2. INTRODUCCIÓN 
 
Durante mucho tiempo la ingeniera civil se limitó a la construcción de la infraestructura 
necesaria en las ciudades y las regiones, actividad en la cual los profesionales en este 
campo apoyados en sus conocimientos técnicos construían puentes, vías, edificios, etc., sin 
realizar un estudio profundo de la manera como se estaban manejando sus empresas en 
aspectos tales como las finanzas, el recurso humano, las inversiones realizadas, entre otros 
y hacia donde querían en realidad que se dirigieran. Pero los tiempos han cambiado, la 
competencia cada vez es más ardua en un mundo globalizado, que exige que los recursos 
que se tienen disponibles se manejen de la mejor manera, para producir los mejores 
resultados y de esta forma permitir el crecimiento de las organizaciones. La proyección del 
futuro ingeniero incluye mayores dimensiones empresariales, que le permitan alcanzar 
metas en todos los proyectos que estén bajo su dirección. 
 
3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR             
 
Conocer los conceptos básicos de la administración es parte fundamental de la formación del 
profesional de hoy.  Cada una de las etapas que comprende la administración en aspectos 
como planeación, organización dirección y control contribuyen a un mejor manejo de la 
organización en sus áreas fundamentales como la producción, las finanzas, la mercadotecnia y 
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recursos humanos. De la misma forma, la gerencia estratégica y la gerencia financiera son 
herramientas muy útiles que tienen los directores de empresas para encaminarla al logro de 
metas; por ello la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI) la incluye dentro 
de sus áreas de formación complementaria, el área económico – administrativa. Sin estos 
conocimientos básicos en nuestro tiempo moderno es imposible la gerencia eficaz y eficiente de 
cualquier tipo de empresa. 
 
4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  
 
- Capacitar al estudiante del programa de ingeniería civil en el área de la administración de 
empresas constructoras, ampliando su campo de acción y haciéndole que sea participe más 
activo en el desarrollo del país, aprovechando otras actitudes profesionales y humanas. Al 
terminar el curso, el estudiante estará en capacidad de: 
Concebir las organizaciones como sistemas abiertos que están formados por subsistemas, y 
condicionados y afectados por suprasistemas. 
Analizar y comprender las tareas de una organización empresarial mediante la consideración 
de los subsistemas funcional y axiológico. 
Entender y analizar los cambios que se producen en el entorno de la industria de la 
construcción y prever las tendencias futuras. 
Conocer los procesos que se realizan en cada una de las áreas funcionales de una empresa de 
ingeniería y/o construcción. 
Aplicar los principios, procesos y herramientas de las distintas fases del proceso administrativo 
a las áreas funcionales de las organizaciones. 
Orientar la gestión de la empresa constructora hacia la calidad, la productividad y la 
competitividad. 
 
 
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 
 
UNIDAD 1: LA EMPRESA COMO UN SISTEMA ABIERTO  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Conocer las cuatro etapas que conforman el proceso 
administrativo. 

TEMA 

1.1 
La Planeación. Definición, importancia y principios. Topología de la planeación. Elementos 
de planeación. Planes estratégicos y planes operativos. Relación entre planeación y 
control 

1.2 La Organización. Definición, importancia y principios. Elementos de la organización. 
Autoridad y Jerarquía. Centralización y descentralización. División del trabajo. 

1.3 
La Dirección. Definición, importancia y principios. Elementos de dirección. Toma de 
Decisiones. Motivación. Comunicación empresarial. Supervisión. Autoridad, mando y 
liderazgo. Estilos de dirección. Trabajo en equipo. 

1.4 
 El Control. Definición, importancia y principios. Medición de resultados. Corrección. 
Retroalimentación. Periocidad del control. Control por aéreas funcionales. 

 
 

UNIDAD No. 2  CULTURA ORGANIZACIONAL  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Adquirir conocimientos acerca qué es y cómo se 
forma la cultura organizacional de las empresas. 

TEMA 
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2.1 

Qué es la cultura corporativa. Como se forma la cultura corporativa. Los fundadores. El 
estilo de dirección. Principios organizacionales. Autonomía individual. Estructura. Sistema 
de apoyo. Reconocimientos y sanciones. El talento humano. Como se aprende la cultura 
corporativa. Las comunicaciones 

2.2  Principios corporativos. Matriz axiológica. 

 
UNIDAD No. 3  ANÁLISIS EXTERNO E INTERNO DE LAS EMPRESAS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Analizar los factores externos e internos que 
influyen de manera significativa en el desarrollo de la empresa, para poder determinar un 
diagnóstico inicial de la misma. 

TEMA 

3.1 Análisis interno. Perfil de la capacidad interna de la compañía. Como realizar un PCI. 
Preparación de la información preliminar. Conformación de grupos estratégicos. 

3.2  Identificación de fortalezas y debilidades. Priorización de factores. Calificación de 
impactos. Análisis del diagnostico 

3.3  Análisis Externo. Perfil de oportunidades y amenazas en el medio. Como elaborar un 
POAM. Análisis competitivo de la industria. Tasa de crecimiento potencial. 

3.4  Amenazas de entrada. Intensidad de la rivalidad. El poder de negociación de los 
compradores. Clientes. el poder de negociación de los proveedores. Innovación 

 
 

UNIDAD No. 4   DIAGNOSTICO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRA TEGICO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Elaborar y analizar una Matriz DOFA y conocer 
sus aplicaciones. Desarrollar las capacidades necesarias para dirigir una empresa hacia el logro 
de los objetivos trazados. 

TEMA 
4.1 Matriz DOFA. Realización y análisis 

4.2 Visión. Definición. Elementos de una visión: formulación por líderes, dimensión del tiempo, 
integración amplia y detallada, positiva y alentadora, etc. 

4.3 
Misión. Definición. Conceptos básicos. Cómo se formula una misión: En qué negocio se 
encuentra la empresa, para que existe, quienes son nuestros clientes, cuales son los 
mercados presentes y futuros, etc. 

4.4 
Objetivos estratégicos. Objetivos de crecimiento. Objetivos de rentabilidad. Desarrollo 
tecnológico. Desarrollo Humano. Productividad Laboral   

4.5 
Estrategias corporativas. Definición. Estrategias de integración. Estrategias intensivas. 
Estrategias de diversificación. Estrategias defensivas. 
Matrices estratégicas 

 
 

UNIDAD No. 5  LA GESTIÓN FINANCIERA  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA UNIDAD: Manejo de la Información Financiera de una 
Empresa a Nivel Gerencial 

TEMA 
5.1 Introducción a la contabilidad. El ciclo contable de una empresa. 
5.2 Los estados financieros. Análisis Horizontal y vertical.  
5.3 Indicadores financieros.  
5.4 Análisis costo – volumen – utilidad. Margen de contribución. Punto de equilibrio 
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6. ENSAYOS  DE  LABORATORIO  

 
 

 
7. MÉTODO PEDAGÓGICO. 

 
Comprende exposiciones magistrales. Como refuerzo y complemento de las exposiciones teóricas se 
desarrollan trabajos en grupo, proyectos de aplicación, y desarrollo de proyectos de investigación 
formativa. 

 
 

8. EVALUACIÓN.  
 

La evaluación académica será: 
 

a) PERMANENTE: Los procesos y actividades que la conforman deben estar distribuidos a lo 
largo de todo el periodo académico, con la periodicidad que la estrategia pedagógica elegida 
aconseje. 

b) SISTEMATICA : Cada proceso y actividad que la conforman responden a una concepción 
global de la misma. 

c) ACUMULATIVA:  Produce, al término del período académico, una calificación definitiva en la 
que se reflejan, según la ponderación contemplada en la programación, todos los procesos y 
actividades realizadas ordinariamente durante el semestre o año y las pruebas 
complementarias. 

d) OBJETIVA : Esto es, compuesta por procedimientos que tiendan a medir el real desempeño 
del estudiante. 

e) FORMATIVA:  En cuanto debe retroalimentar el proceso de formación del estudiante y reforzar 
la estrategia de aprender a aprender. En este sentido, deben evitarse pruebas basadas 
principalmente en la memoria.  La valoración deberá, en todo caso, respetar la libertad de 
pensamiento y de opinión del estudiante y apreciará positivamente su capacidad de formarse 
un criterio propio fundamentado y racional. 

f) CONSECUENTE: En cuanto responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los 
contenidos. 

 
 
 
9. BIBLIOGRAFÍA.  
 
Bibliografía Guía: 
MUNCH, Galindo Lourdes y GARCÍA, Martínez José. Fundamentos de Administración. Editorial 
Trillas. México 2000. 
SERNA, Gómez Humberto. Gerencia Estratégica. 3R editores. Bogotá 2000 
Bibliografía Complementaria: 
Texto existente en la Biblioteca Universidad de Nariño 
CHEVALIER, Jaques. La Ciencia Administrativa. Fondo de La Cultura Económica. Mexico.1983  
CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. McGraw – Hill. 
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Bogotá. 1995. 
TERRY, George R. Principios de la Administración. Editorial Continental. México 1978. 
ROBINNS, Stephen  P. Administración  y Práctica. Prentice Hall. México. 1994.  
Otros Textos 
SUAREZ, Salazar Carlos. Administración de Empresas Constructoras. Limusa  Noriega Editores. 
México.20001. 
BERNAL, Torres César Augusto. Metodología de la Investigación para Administración y Economía. 
Prentice Hall. Bogotá 2000. 
DAVID. Fred. R. Conceptos de Administración Estratégica. Prentice Hall. México 1997.  
JARRILLO, José Carlos. Dirección Estratégica. Mc. Graw - Hill. Madrid 1992. 
THORT, Derek. Finanzas para Gerentes no Financieros. Guía práctica. Macchi. Buenos Aires. 
1994 
SERRANO, Javier y VILLAREAL, Julio. Fundamentos de Finanzas. Mc. Graw - Hill. Bogotá 1997. 
CEDEÑO, Omar. y JIMENEZ Ángela. Gestión Financiera. Universidad del Valle. Cali. 1998. 

  


