
  

Curso Online 
"Administración de Edificios y Condominios" 

Este curso se divide en 10 módulos que se van a detallar a continuación. 

 

 

Módulo 1. Introducción a la administración y modelo Iceberg. 

1  Introducción a la administración. 

2  Presentación del modelo Iceberg. 

3  Asignación de trabajo práctico de administración de edificios. 

4  Conclusiones. 

 

Módulo 2. El edificio y sus instalaciones. 

1  Qué es un edificio. Qué es un condominio. 

2  Material de construcción. 

3  Estructura de una obra de construcción y principales esfuerzos. 

4  Instalaciones: electricidad, agua, gas, alcantarillado, climatización, 
ascensores, emergencia, etc. 

5  Antecedentes técnicos de la obra. 

6  Profesionales y responsabilidades. 

7  Papel de la dirección de obras municipales. 

8  Eficiencia energética en el condominio. 

 

 

 

 



 

 

Módulo 3. Aspectos legales. 

1  Ley N° 19.537 de condominios o copropiedad inmobiliria. 

2  Reglamento de la Ley 19.537. 

3  Reglamento de copropiedad. 

4  Disposiciones de otros organismos (Municipales, SEC, SESMA, etc.) 

5  Bienes comunes y gastos comunes. 

6  Organización de la comunidad: asamblea, comité de administración y 
administrador. 

7  Deberes, derechos, prohibiciones y sanciones a los copropietarios. 

8  Resolución de conflictos. 

 

Módulo 4. Aspectos laborales. 

1  Contratos de trabajo. 

2  Legislación laboral y Ley de vigilancia privada. 

3  Jornada laboral, descanso, horas extraordinarias y finiquitos. 

4  Descripción de funciones de los distintos cargos. 

 

Módulo 5. Operación administrativa. 

1  Organización. 

2  Trámites y relación con instituciones. 

3  Manejo de personal. 

4  Registro de hechos relevantes. 

5  Control de las instalaciones. 

 



 

 

6  Procedimientos. 

7  Bienes comunes y gastos comunes. 

8  Presupuesto de gastos comunes. 

9  Cobranza de gastos comunes. 

10  Manejo financiero de los recursos. 

11  Sanciones por no pago de gastos comunes. 

12  Seguros obligatorios. 

13  Cobro de servicios propios (calefacción, agua caliente, climatización, 
etc.) 

14  Manejo de cuentas, costos y presupuestos. 

15  Documentos y archivos de la administración. 

 

Módulo 6. Seguridad integral. 

1  Conceptos básicos. 

2  Problemas más frecuentes. 

3  Condiciones y acciones inseguras. 

4  Riesgos colectivos: sociales, de higiene y salud, técnicos y de la 
naturaleza. 

5  Plan de emergencia ante siniestros P.E.S 

6  Organización para la emergencia. 

7  Directiva de funcionamiento. 

8  Reglamento de orden, higiene y seguridad 

 

 

 



 

 

Módulo 7. Gestión de negocios. 

1  El plan de negocio. 

2  Conceptos de marketing. 

3  El modelo ICEBERG en la presentación de la empresa. 

 

Módulo 8. Relaciones humanas. 

1  Teoría de la comunicación. 

2  Manejo de reuniones y asambleas. 

3  ética laboral. 

4  El administrador y el medio. 

5  Mercado laboral para el administrador. 

 

Importante Alumnos extranjeros:  

 

El presente Curso de Administración de Edificios y Condominios está                   

basado en conceptos generales y globalizados de administración               

inmobiliaria. Sin embargo, las referencias legales son sobre la legislación                   

chilena, razón por la cual no se puede aplicar cada uno de los conceptos                           

aquí planteados en cualquier otro país.  
 

 

 


