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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

DESCRIPCIÓN  INTENSIDAD HORARIA  
SEMANAL  

Nombre: 
PROYECTOS DE INGENIERÍA 
CIVIL   Teóricas:  4 

Código: 6901 Laboratorio o práctica:  0 

Área: Formación complementaria 
Créditos:  3 

INTENSIDAD HORARIA 
SEMESTRAL 

Subárea: Económico - Administrativa Teóricas:   72 
Semestre: IX Laboratorio o práctica:  0 

Prerrequisitos: 
Formulación y evaluación de 
proyectos. 
Investigación de operaciones  

 
Total: 

 
72 

Correquisitos:  
 

Aprobado mediante Acuerdo No. 010 de febrero 7 de 2 014, emanado por el  
Consejo Académico de la Universidad de Nariño  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 
En el área de Proyectos de Ingeniería se trataron los temas relacionados con la Evaluación 
y Formulación de Proyectos, temática que se debe complementar con los conocimientos 
relacionados con la EJECUCIÓN de los proyectos, con lo cual el estudio de las temáticas 
involucradas en el ciclo de vida de los proyectos quedará completa. Se trata de un curso 
de gerencia de proyectos enfocado a las necesidades de los proyectos de construcción y 
de consultoría en ingeniería civil, incluyendo lo relacionado con la interventoría de los 
proyectos públicos. 
Del correcto manejo administrativo de los proyectos dependen en gran medida la 
productividad, la calidad del producto, la rentabilidad, entre otras características de una 
inversión que busca obtener un producto final, sea un bien o un servicio. 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN CURRICULAR             

 
Los proyectos son la forma de producción en la Ingeniería Civil y como tal el ingeniero debe 
tener pleno dominio de las técnicas de planeación y las técnicas de la ejecución de 
proyectos. Estas últimas se han agrupado en lo que hoy es conocido como la Gerencia de 
Proyectos, disciplina cuyo propósito es contribuir al manejo adecuado, correcto y ordenado 
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de las actividades necesarias para ejecutar un proyecto para obtener resultados exitosos. 
Estas técnicas incluyen, entre otros temas, la administración de la estructura de desglose 
del proyecto, los tiempos, los costos, la calidad, los proveedores, la documentación, los 
recursos humanos y los contextos. 
 
 

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA  

 
Estudiar el desempeño del Ingeniero Civil como consultor, constructor e interventor, en 
proyectos de Ingeniería, así como también la metodología, técnicas y herramientas 
necesarias para el manejo, planeación y control de obras de construcción. 
Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de gerenciar proyectos de 
construcción o consultoría en obras civiles, para lo cual habrá adquirido y/o ampliado 
competencias y habilidades para: 
Determinar el alcance del proyecto mediante la estructura de desglose del trabajo (EDT), 
las unidades de medida de los ítems y las cantidades de obra. 
Utilizar las técnicas de redes (CPM y PERT) para planificar el tiempo y realizar sistemas de 
planificación y control para los tiempos de ejecución de las obras. 
Realizar estimativos de costos y establecer sistemas de control de los mismos. 
Incluir planes de aseguramiento de calidad en los proyectos de contrucción. 
Manejar los riesgos. 
Seleccionar proveedores y desarrollar propuestas para sistemas de adquisición de insumos. 
Seleccionar el equipo de trabajo y la estructura administrativa adecuados para el proyecto. 
Organizar, archivar y distribuir la información del proyecto y la que este genere. 
Proponer y gestionar sistemas de relación con las partes interesadas del proyecto. 
Entender la INTERVENTORÍA como herramienta idónea para el control general de los 
proyectos públicos, y conocer los aspectos esenciales para su ejecución. 

  
5. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

 
 
UNIDAD 1: MARCO DE REFERENCIA PARA LA GERENCIA DE PROYECTOS EN 
INGENIERÍA CIVIL 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Hacer una introducción al tema de la gerencia de proyectos y 
establecer elementos de base para el desarrollo de la asignatura. Al final de la unidad el 
estudiante estará en capacidad de: 
Conocer cuáles son las áreas de desempeño profesional y las responsabilidades de un 
Ingeniero Civil, en su papel como consultor, constructor e interventor. 
Identificar a la industria de la construcción como un actor importante en la economía 
colombiana y ver la participación que la ingeniería civil tiene en ella. 
Plantear algunos problemas y condicionantes para el ejercicio profesional del ingeniero civil. 
Establecer relaciones en el ciclo de vida del proyecto, entre las fases de preinversión y 
ejecución, los conocimientos que cada una exige y los tipos de gerencia que necesita. 
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Conocer el planteamiento del Project Management Institute para ejercer la gerencia de 
proyectos y los conocimientos y habilidades que según ese estándar es necesario adquirir 
y/o desarrollar. 

TEMA 

1.1 

La ingeniería civil, la construcción, la consultoría y la interventoría en Colombia. 
La industria de la construcción como sector líder en el contexto de la economía 
nacional. El rol del ingeniero civil; la legislación profesional; institucionalidad en el 
ejercicio profesional de la ingeniería civil. 

1.2 
El proyecto; ciclo de vida del proyecto; la fase de ejecución y su significado en la 
ingeniería civil; relaciones entre las fases de ejecución, puesta en marcha, 
liquidación del proyecto y operación. 

1.3 
La Gerencia de Proyectos; propuestas de contenido de la disciplina; la propuesta 
del Project Management Institute (PMI); el cuerpo de conocimientos de la 
gerencia de proyectos (Project Management Body of Knowledge). 

 
 
UNIDAD 2: EL ALCANCE DEL PROYECTO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: al terminar la unidad el estudiante estará en capacidad de: 
Conformar un proyecto de ingeniería. 
Adquirir y manejar una visión de conjunto sobre el plan de la obra de construcción. 
Determinar y cuantificar las actividades de construcción. 
Entender la determinación del ALCANCE del proyecto como base para una buena 
planificación de tiempos y costos. 
Utilizar la metodología de la EDT (estructura de desglose del trabajo) como herramienta 
para definir el alcance del proyecto. 

TEMA 

2.1 
El proceso de formulación de un proyecto de construcción;  las necesidades y los 
problemas; estudios de terreno; desarrollo de diseños; coordinación de diseños; 
estudios complementarios. El plan del proyecto. 

2.2 
La estructura de desglose del proyecto (EDT); ítems de construcción, unidades 
de medida, cálculo de cantidades de obra (cubicación). Depuración de la 
estructura de desglose. 

 
 
UNIDAD 3: MANEJO DEL TIEMPO EN LOS PROYECTOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: al terminar la unidad el estudiante estará en capacidad de: 
Construir una red de actividades a partir de una tabla de precedencias y consecuencias. 
Calcular y planificar la duración de las actividades que conforman la red. 
Determinar la ruta crítica para el proyecto, determinar las holguras y calendarizar el 
cronograma. 
Planificar el uso de recursos con base en un diagrama de Gantt realizado a partir del 
diagrama de redes y su calendarización. 
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TEMA 

3.1 
Programación de actividades basados en la teoría de redes y en los sistemas PERT 
y CPM 

3.2 Conformación de grupos operativos y cálculo de duración de actividades.  

3.3 
Cuadros de precedencia y consecuencia. La red de programación. Cálculo de 
tiempos en la red. Cuadros de tiempos y cálculo de holguras. Determinación de la 
ruta crítica. Calendarización de las actividades. 

3.4 Expresión del plan de trabajo en un diagrama de barras de Gantt. Utilización del 
diagrama de Gantt para la planeación del uso de recursos. 

 
 
UNIDAD 4: LOS COSTOS DEL PROYECTO 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: al terminar la unidad el estudiante estará en capacidad de: 
Diferenciar costos de gastos. 
Estimar los costos directos de un proyecto de construcción, estimar los costos indirectos y 
hacer un presupuesto completo basado en costos unitarios para cada actividad establecida 
en la EDT. 
Establecer y operar un sistema de control de costos para el proyecto. 
Utilizar curvas tiempo-costo y otros métodos, como instrumentos de control del 
cumplimiento del programa de trabajo y del presupuesto. 

TEMA 

4.1 

Concepto de costo. Tipología de los costos en la industria y en los servicios. 
Estructura de costos en la construcción; costos directos y costos indirectos; 
estimativos de costos de materiales, mano de obra, equipos y herramienta; 
estimación de los costos administrativos y valoración como porcentaje de los costos 
directos; previsiones para imprevistos como porcentaje de los costos directos. La 
utilidad; la tasa mínima de retorno esperada como utilidad de un proyecto. 

4.2 

Preparación de estimativos de costos (presupuesto) para la ejecución de un proyecto 
de construcción; precios de mercado, precios de materiales compuestos, tarifas y 
alquileres de equipos, análisis del costo de la mano de obra; realización de análisis 
de precios unitarios y preparación del cuadro de presupuesto. Parámetros de costos 
a nivel de estimativos. 

4.3 

Sistemas de control de costos. La contabilidad de costos como herramienta para la 
obtención de los costos reales del proyecto de construcción. La cuenta de almacén; 
ingreso de costos de materiales, tarifas y alquileres a la cuenta de almacén; 
asignación de costos a ítems. Reparto a ítems de gastos generales. Obtención de los 
costos unitarios totales y comparación con los precios unitarios de los estimativos. 

4.4 Otros sistemas de control de costos: la curva tiempo-costo; cálculo de porcentajes de 
obra ejecutada y presupuesto ejecutado 
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UNIDAD 5: EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LOS PRO YECTOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: una revisión a los principios básicos de la gestión de la 
calidad en la construcción. 

TEMA 

5.1 Administración de la calidad total en proyectos. Qué es calidad total. Componentes 
básicos de la administración de la calidad en proyectos. 

5.2 El costo de la calidad; relación entre calidad y costo. 

5.3 Enfoques para los sistemas de calidad. 

5.4 Despliegue de la función de la calidad. Matriz de calidad. La casa de la calidad. 

5.5 El plan de aseguramiento de la calidad 
 
 
UNIDAD 6: SISTEMAS DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: al finalizar la unidad el estudiante estará en capacidad de 
planificar la adquisición de insumos para un proyecto, mantener sistemas de información 
sobre proveedores y elegir bajo criterios preestablecidos la mejor propuesta para una 
adquisición. 

TEMA 

6.1 
Formas de adquisición de los insumos para los proyectos: la compra, el alquiler, el 
leasing y otras formas d adquisición. Características, ventajas y desventajas. 

6.2 Sistemas de clasificación, calificación y selección de proveedores. 

6.3 Planificación de las compras. Sistemas de evaluación y calificación de propuestas. La 
selección de la mejor propuesta.  

 
 
UNIDAD 7: OTROS TEMAS EN LA GERENCIA DE PROYECTOS 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: al final de la unidad el estudiante estará en capacidad de: 
Elaborar matrices de riesgo para proyectos de construcción. 
Diseñar y operar sistemas de manejo de la información en proyectos. 
Entender los principios para la conformación de equipos de trabajo. 
Identificar las partes interesadas del proyecto y mantener relaciones adecuadas con ellas. 
Entender la interventoría como herramienta de control de los proyectos públicos. 
TEMA 

7.1 El manejo de los riesgos. Matriz de riesgos. 

7.2 
El manejo de la información. Actas y otros documentos generados en el proyecto; 
sistemas de clasificación, actualización y archivo documental. La distribución de la 
información. 

7.3 
La conformación de equipos de trabajo. Distintos roles de los miembros del equipo. 
Organización administrativa. La sinergia en los grupos de trabajo. 

7.4 El manejo de las relaciones con las partes interesadas. Identificación de las partes y de 
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sus roles en el proyecto. La participación; la información a las partes interesadas. 

7.5 

La interventoría como disciplina profesional para el control de los proyectos públicos. 
Concepto de interventoría y control; funciones y propósitos de la interventoría; 
requisitos y condiciones del interventor. La planificación de la interventoría. Conceptos 
del interventor. 

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

a los contenidos. 
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