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El 14 de mayo se celebra, a contar del 2009, el día nacional de la Ingeniería como un  homenaje a los ingenieros 
e ingenieras que impulsaron la reconstrucción de Chile, tras el gran terremoto del 13 de mayo de 1647 y es un 
ejemplo del gran esfuerzo multidisciplinario y del aporte e importancia que la ingeniería tiene para el desarrollo y 
bienestar de la sociedad. 

Si bien una definición de Ingeniería puede ser difícil de consensuar, se pueden identificar sus 4  elementos y 
características principales:  

 Esencial para  un desarrollo y progreso permanente y equilibrado  de la sociedad. 

 Identificar, Formular, Resolver problemas complejos, multidisciplinarios con restricciones naturales e 
impuestas, con un pensamiento crítico. 

 En los ámbitos: técnico, científico, económico, financiero, ambiental, legal, social y de gestión con un fuerte 
desarrollo en la  Investigación e Innovación. 

 Aplicación del conocimiento científico, ciencias de la ingeniería y tecnología. 

Diferentes instituciones a nivel nacional promueven y custodian el quehacer de los  ingenieros  e ingenieras, 
como por ejemplo las siguientes:  

 Instituto de Ingenieros de Chile (IIG), 1888 

 Colegio de Ingenieros de Chile A.G., 1958 

 Asociación de Ingenieros Consultores  (AIC), 1979 (conformada por empresas de ingeniería) 

 Asociación de Ingenieros Civiles Estructurales  (AICE), 1996 

 Academia de Ingeniería de Chile, 2010 ( conformada por 36 miembros expertos ) 

 otros 

A nivel internacional  también las siguientes  instituciones desde 1852 son un aporte a la excelencia al ejercicio 
de la profesión: 

 American Society of Civil Engineering ( ASCE), 1852 

 International Federation of Consulting Engineers (FIDIC), 1913 

 American Society for Engineering Management (ASEM), 1979 

 otras 

El rol y aporte de la Ingeniería al desarrollo del país es incuestionable y muestra de ello son por ejemplo las 
grandes obras destacadas en el Mural de la Ingeniería Chilena, iniciativa realizada en conjunto por el  Instituto 
de Ingenieros, Colegio de Ingenieros  y Metro  e inaugurado el 2010 con motivo de la celebración del  
Bicentenario.  Este hermoso  “Mural de la Ingeniería Chilena”  está en la estación de metro Estación Central y 
en él se pueden admirar 31 obras emblemáticas,  por ejemplo los proyectos (obras) de Minera Candelaria, 
Salitrera Santa Laura, Observatorio Astronómico La Silla, Puerto de Valparaíso, Edificio Telefónica, Costanera 
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Norte, Edificio Titanium, Torre Entel, Estación Central, Banco Central de Chile, Viaducto del Malleco, 
Siderúrgica Huachipato, Plataforma petrolera Costa Afuera, entre otros.  

El logro y aporte de la Ingeniería se reconoce a través de las obras construidas o  resultados y también por el 
propio desempeño profesional del ingeniero e ingeniera. Esto se materializa  en diversos premios al ejercicio de 
la profesión  que se otorgan en el país, como los siguientes:  

 Premio Medalla de Oro Instituto de Ingenieros,  desde el 1931  

 Premio Nacional Colegio de Ingenieros,  desde el año 1992 ,(categoría personas)  

 Premio a la Gestión Colegio de Ingenieros de Chile, desde el 2009  

Es interesante notar que si bien a nivel  país tenemos el Premio Nacional de  Ciencias Exactas y Premio 
Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas,  un Premio Nacional  de Ingeniería propiamente tal es una 
iniciativa, en mi opinión, válida a considerar.    

Proyectos de Ingeniería  

En el área de Infraestructura, la solución de un problema social o tecnológico se traduce en ideas, las cuales 
deben materializarse a través de las diferentes fases  del ciclo de vida de los proyectos y    que requieren el 
adecuado y oportuno desarrollo de la Ingeniería correspondiente a cada fase, que en particular se pueden 
clasificar en  7 tipos:  

1. Estudios de Ingeniería de Especialidad  (geotecnia, sismicidad, hidrología, etc.) 

2. Estudios de Ingeniería  ( alternativas ,escenarios, factibilidad, pre factibilidad técnica, económica)  

3. Ingeniería Básica ( CAPEX, OPEX, EIA) 

4. Ingeniería de Detalle 

5. Ingeniería de Proveedores (Vendor) 

6. Ingeniería de Terreno 

7. Ingeniería “ As Built” 

En la Ingeniería se debe incluir también el desarrollo del Plan de Ejecución del Proyecto, documento clave  para 
obtener financiamiento, préstamos bancarios, aprobación ambiental, permisos sectoriales, recepción final.  

Todas las Ingenierías mencionadas (1al 7) se denominan también “Proyectos de Ingeniería” y  deben manejarse 
como proyectos en sí mismos y por tanto aplican las 10 áreas de conocimientos del Project Management de 
PMI, esto también da origen también al importante rol de Project Engineering Manager. 

Un proyecto de Ingeniería (Infraestructura) de para que se pueda materializarse físicamente  debe producir los 
llamados entregables de ingeniería y estos deben ser preparados y presentados en paquetes de trabajo 
previamente definidos y que cumplan al menos los siguientes requisitos: 

a) Sin errores 
b) Oportunos 
c) Integrados 
d) “Licitables “ 
e) Construibles 
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El alcance  de la Ingeniería en un  proyecto, es producir toda la documentación técnica requerida – 
entregables- que permitan  la materialización de todos sus elementos; esto significa: comprar materiales, 
equipos, servicios, licitar contratos de construcción y servicios, contratos y asesorías de inspección técnica, 
gestión de los permisos, entre otros. 

Para las Adquisiciones, se  debe generar el plan de compras y plan de contratos e Ingeniería genera todos los 
documentos técnicos que permitan realizarlas; por ejemplo, las especificaciones técnicas, cantidades, 
alcances de trabajo, planos y documentos necesarios que permitan licitar y posteriormente, ejecutar las compras 
y los contratos de construcción y de servicios necesarios. 

Para la Construcción, también Ingeniería contribuye con los todos documentos técnicos, análisis de 
constructibilidad, diseños modulares, uso de prefabricados, plan de inspección técnica (PIE),  documentación 
técnica para permisos, solución de problemas en terreno, solución de desviaciones técnicas, entre otros.  

El proceso de Pruebas de las instalaciones puede ser simple o complejo, según la obra propiamente tal y, 
nuevamente, es Ingeniería quien contribuye con las especificaciones a cumplir; por ejemplo, pruebas de carga 

y pruebas de estanqueidad, entre otras y la documentación técnica de los protocolos de entrega. 

Errores comunes en el desarrollo de los Proyectos de Ingeniería  
 
1) Falta o errores en la coordinación y consistencia entre los entregables de ingeniería de las diferentes 

especialidades involucradas.  
 

2) Licitación y/o construcción de las obras  con proyectos de ingeniería con errores, incompletos y, a veces, 
con soluciones sólo de corto plazo, orientadas a satisfacer intereses particulares.  

 
3) Confusión de un proyecto con los diferentes contratos que lo materializan y esto se traduce en enfoques 

particulares, sin una visión integral de la obra a construir.  
 
4) Exigir cumplir con el cronograma de licitación y adjudicación de cada contrato de construcción, 

independiente de si se dispone de los diseños de ingeniería  suficientemente terminados.  
 
5) Solicitar al Contratista de construcción adjudicado que complete la Ingeniería faltante. 
 
6) Exagerar  en el uso de contratar la Ingeniería en modalidad a suma alzada y a través de  licitaciones 

competitivas que solo buscan el precio más bajo, esto eventualmente en desmedro de la calidad técnica.   
 
7) Priorizar ahorros en la contratación de los proyectos de ingeniería  sin entender que esto puede significar 

mayores costos en la fase de construcción y operación.  

 

Enfoque integrado Ingeniería Construcción  

En un enfoque tradicional se sabe  que un buen desarrollo del Proyecto de Ingeniería  es clave para el éxito de 
las próximas fases de  adquisiciones, fabricación, construcción, pre operaciones, sin embargo nuevas 
metodologías y enfoques colaborativos como Building Information Management (BIM),  Ingeniería Concurrente 
(o simultánea) , Target Value Design (TVS), Integrated Project Delivery (IPD) , Lean Design Practices (LDP) nos 
invitan a re pensar ese desarrollo secuencial históricamente usado hasta el día de hoy.  

En ese sentido la formación de los ingenieros e ingenieras  debe necesariamente completarse con la Educación 
Continua   a través de los diferentes programas de postítulos  que las diferentes Universidades nacionales y 
extranjeras ofrecen a la comunidad profesional.   



Los Proyectos y la Ingeniería  

 

Alejandro Polanco C. PMP,SCPM,CLPM 
 

Los avances tecnológicos  en el área de diseño y comunicaciones nos permiten  ahora desarrollar el diseño de 
la solución deseada con la participación simultánea de todos los participantes involucrados, desde el  
mandante, usuario final, proveedores, contratistas de construcción, operaciones ,de manera que el proyecto de 
ingeniería satisfaga y considere el aporte de todos los stakeholders.  La clave es lograr crear un ambiente 
colaborativo con un solo objetivo final, la satisfacción de las necesidades originarias del proyecto y con la 
promesa de valor asociada de una manera oportuna y el enfoque ágil es un gran aportea este desafío.  

El enfoque integrado  que parece natural y lógico de plantear, se dificulta por la práctica de contratación de los 
servicios de cada uno de los participantes en el proceso  vía licitaciones competitivas, pagos a suma alzada y la 
constante búsqueda del menor precio de cada contrato.  

Esto es una situación que esperamos cambie con urgencia, para que de este modo, la Ingeniería sea valorada 
por su real rol y relevancia en nuestra existencia como sociedad, más aun con los desafíos   técnicos y de 
gestión asociados a la Infraestructura básica necesaria para el desarrollo del país.   
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