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OBJETIVOS 

Aplicar herramientas de la gestión de calidad a la Inspección Técnica de Obras para el 

correcto cumplimiento de especificaciones y requisitos del proyecto en atención a lo 

solicitado por los mandantes. 

 

AREA 

Administración-Administración de la Construcción 

 

DIRIGIDO A:  
 
Ingenieros civiles, arquitectos, ingenieros constructores, constructores civiles y/o 
técnicos universitarios en construcción, que se desempeñen o en el área de la 
consultoría, o en empresas constructoras, inmobiliarias y/o subcontratistas. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 

Poseer una base de conocimiento de las ciencias de la construcción. 
 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

Modalidad: Presencial 

Horas:40 horas cronológicas 

Cupos: 15 

Distribución: 30 horas presenciales + 10 horas autónomas (se desarrollan a través 

de una Plataforma Virtual de Aprendizaje, a la cual se hace ingreso, con los datos y 

claves personales que se asignan a cada alumno) 

 

EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN 

a) Criterios de evaluación: Se evalúa el dominio de los conceptos y herramientas 
vistas en el curso y su aplicación a la resolución de problemas prácticos de los 
inspectores de obras. rubrica de habilidades alcanzadas en etapa practica del curso  
 
b) Técnicas e instrumentos de medición: Se evaluará mediante una prueba 
individual final y grupales a lo largo del curso.  
c) Norma de evaluación: la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de 
aprobación igual a 4,0 
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Objetivo Específicos Contenido 
Hora 

Teórica 

Hora 

Practica 

Comprender los principios, 

conceptos y metodologías 

de la gestión de calidad 

para obras de construcción 

- Conceptos generales y metodologías de Ia Inspección Técnica de Obras 
- Calidad y Enfoques de Gestión de Calidad     
- Enfoques de Calidad según Garvin (8 dimensiones), Juran (Trilogía, 6 

sigma). 
- Calidad, Productividad y Costos 
- Enfoque Sistémico de la Gestión de la Calidad     
- Sistema de Gestión Integral 
- Aseguramiento de Calidad vs Control de Calidad 

 8 0 

Identificar el marco legal y 

normativo que aplica a la 

inspección técnica de 

obras con la finalidad de  

 

- Conceptos de la Ley, la Buena Fe, la Ética y Responsabilidad Profesional 
- Jerarquía legal de leyes y normativas 
- LGUC / OGUC  
- Ley 19472 
- Ley 16.744 Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
- Profesionales, Seguridad en Obras de Construcción. 
- DS 75 RCOP 
- Manual MITO - MINVU 

3 

 

2 

 

Analizar el rol del inspector 

técnico de obras en el 

ámbito privado y público 

para la discriminación de 

las diferencias de sus 

funciones 

- Funciones de la Inspección Técnica de Obras 
- Atribuciones de inspector de obras 
- Restricciones  
- Prevención de Accidentes y siniestralidad 
- Inspección de Instalaciones Sanitarias, Agua Potable y Gas 

3 2 

Aplicar Herramientas de la 

Inspección Técnica de 

Obras a los procesos de 

seguimiento de procesos 

constructivos para el 

control técnico y 

administrativo del proyecto 

de construcción 

- Libro de Obra: Físico y Electrónico (LOD) 
- Tolerancias y su aplicabilidad 
- Control de Avance Físico de Obra 
- Obras adicionales  
- Aumentos de Obra 
- Reprogramación de las obras 
- Multas y Retenciones 
- Estados de Pago 

3 2 

Elaborar procedimientos 

de construcción basado en 

el aseguramiento de 

calidad para la inspección 

técnica de obras del 

proyecto. 

- Definiciones y diferencias: Procedimiento, Protocolo, Lista de Chequeo 
- Diagrama y flujo de actividades de los procesos constructivos 
- Formatos 
- Metodología de elaboración de procedimientos 
- Errores comunes en la ejecución de partidas típicas 

7 

 

2 

 

Aplicar la metodología BIM 

a seguimiento y control de 

la ejecución de un proyecto 

de construcción 

- Metodología BIM: Principios y Fundamentos 
- Niveles de Información  
- Interoperabilidad de softwares, BCF e IFC. 
- Aplicaciones de la Metodología BIM en la inspección técnica de obras 
 

6 2 
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CERTIFICACIÓN 

Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado cada alumno que cumpla 

con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación académica. 

 

Valor: $210.000.-  

Fecha de Inicio: julio 2020 ó al cumplir con el mínimo de participantes exigidos por 

la Universidad. 

 

 

Pre.Inscripción Online: https://forms.gle/AvjAvX8J2Dnes7NB9 

 

 

Secretaria Contacto del Programa 

Srta. Cecilia Astorga 

Correo: cursoscapacitaciondcc@ubiobio.cl 

Teléfono: +56 41 311 1405 

 

DIRECCION DE FORMACION CONTINUA 

mailto:digitalcontinua@ubiobio.cl
https://forms.gle/AvjAvX8J2Dnes7NB9

