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Revisión del ejercicio profesional de la ingeniería1 
 
SUBCOMISIÓN DE ANÁLISIS DE PROSPECTIVA DE LA INGENIERÍA 
Objetivo: estudiar y analizar sobre la prospectiva de la ingeniería en Colombia a corto, mediano y 
largo plazo, orientada a la reflexión sobre los distintos sistemas que deberían integrar una reforma 
general para el ejercicio profesional de la ingeniería en el país, definir los que deberían ser 
adoptados y propender por su articulación normativa e institucional. 
 

Aspectos a considerar 
• Qué es ser ingeniero y el ejercicio 

profesional del ingeniero 
• Principios para el ejercicio profesional 
• El control del ejercicio profesional 
• Derechos y deberes del ingeniero 

  Actores 
• Consejos Profesionales 
• Ministerio de Educación Nacional 
• Facultades, escuelas y programas de ingeniería 
• Gremios 
• Sector productivo 

 
1. El ingeniero y el ejercicio profesional del ingeniero 
 
Definición de Ingeniería en sentido amplio [UNESCO, 2010] 
“Ingeniería es el campo o disciplina, práctica, profesión y arte que se relaciona con el desarrollo, adquisición 
y aplicación de conocimiento técnico, científico y matemático para el entendimiento, diseño, desarrollo, 
invención, innovación y uso de materiales, máquinas, estructuras, sistemas y procesos para propósitos 
específicos”. [Traducción propia] 
 
Definición de Ingeniería como Profesión [Inferida de documento UNESCO 2010] 
Es la integración de matemáticas, ciencia y tecnología para diseñar productos, procesos, servicios y sistemas 
que resuelven necesidades, problemas o retos de la sociedad.  
 

 
Tomado de: ISCED FIELDS OF EDUCATION AND TRAINING 2013 (ISCED-F 2013), traducción propia 

 
Definición de ingeniería como área de formación 
                                                           
1 Documento de trabajo en construcción, que corresponde a la recopilación de información. Falta incluir parte de las 
referencias, las cuales serán incluidas en versiones posteriores. 
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UNESCO publicó en el año 2013 su categorización de campos de educación y entrenamiento. En esta 
clasificación la categoría 07 (broad field) se define como “Engineering, manufacturing and construction”. 
Dicho documento reconoce tres orientaciones o perfiles de ingenieros: los orientados a diseño y 
construcción, o los orientados a la manufactura de productos específicos (fabricación y procesamiento). Las 
sub-categorías (narrow fields) son: 

• 071 Engineering and engineering trades (énfasis en diseño y construcción) 
• 072 Manufacturing and processing (énfasis en fabricación de productos específicos) 
• 073 Arquitecture and construction (énfasis en diseño de infraestructura civil) 

 
Por otra parte, al revisar los resultados de aprendizaje requeridos para la acreditación de un programa de 
ingeniería (Student outcomes en ABET, programme outcomes por EUR-ACE), se distinguen cuatro 
categorías: 

• Habilidades transferibles 
• Conocimiento de ciencias, matemáticas y fundamentos (o ciencias de) ingeniería 
• Capacidad de aplicar su conocimiento para resolver de problemas 
• Capacidad para diseñar 

 
Es importante notar la distinción de UNESCO y las agencias acreditadoras entre matemáticas y ciencias, esta 
última palabra refiriéndose a las ciencias naturales (ciencias físicas, biológicas y ambientales).  
 
Ya en el contexto colombiano, un documento de trabajo de CONACES (2015) aporta la siguiente definición 
de formación en ingeniería: 
 
“Es el nivel de formación en el cual el conocimiento de las matemáticas y las ciencias naturales obtenido a 
través del estudio, la experiencia y la práctica, se aplica para desarrollar formas de utilizar de manera 
sostenible los materiales, las fuerzas de la naturaleza y la información para la solución de problemas en 
beneficio de la sociedad a través del diseño y desarrollo de tecnologías, sistemas, productos o servicios.” 
 
Aunque el término de sostenibilidad es deseable, no es un requisito de un diseño de ingeniería. Se 
entendería mejor como una restricción durante el proceso de diseño.  
 
Esta definición, adaptada de una definición de ABET de principios de la década pasada, tiene los siguientes 
elementos en común con las definiciones anteriores: 

• Fundamentación en matemáticas y ciencias naturales; 
• Esta formación previa se aplica para diseño y desarrollo de productos o servicios 

 
Con base en las anteriores definiciones y elementos en común se propone las siguientes definiciones: 

• [Como ejercicio]: Ingeniería es la integración de matemáticas, ciencias naturales y tecnología para 
diseñar productos, procesos, servicios y sistemas que resuelven necesidades, problemas o retos de 
la sociedad. Derivado de su competencia de diseño, el ingeniero(a) también está en capacidad de 
operar, mantener y recuperar el objeto de diseño.  

• [Como programa académico]: Un programa de formación en ingeniería se fundamenta en 
conocimientos de matemáticas, ciencias naturales y tecnologías, para aplicarlos en el diseño de 
productos, procesos, servicios y sistemas que resuelven problemas, necesidades o retos de la 
sociedad.  

 
Derivado de la anterior definición, un programa de formación en ingeniería tiene los siguientes atributos: 
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• Las ciencias naturales (física, química, biología, ambiental) no sólo son estudiadas sino también 
aplicadas en el proceso de diseño.  

• Las matemáticas y las ciencias naturales derivan en cursos de fundamentación en ingeniería o 
ciencias de ingeniería, en los que se forma en su aplicación para resolver y analizar problemas de 
ingeniería.  

• La formación en manufactura, procesamiento o construcción está derivada de los mismos 
fundamentos que soportan el nivel de formación en diseño.  

• [Adaptado de ABET-EAC]: El diseño en ingeniería es el proceso de concebir un sistema, componente 
o proceso que cumpla las necesidades y especificaciones planteadas, limitado por códigos y 
estándares de diseño, y desarrollado bajo restricciones de salud, seguridad, costo, éticas, políticas, 
sostenibilidad y de fabricación. El diseño es un proceso iterativo, creativo, metodológico de toma 
de decisiones en el cual las ciencias naturales, las matemáticas y las ciencias de ingeniería son 
aplicadas para convertir óptimamente recursos en soluciones.  

 
Restricciones para el diseño en ingeniería, texto tomado de extracto ABET-EAC, elaboración propia 

 
El ejercicio profesional 
La ingeniería busca el bienestar de las personas y la sociedad a través de las soluciones a los 
problemas, que incluyen desde las necesidades más básicas, como el derecho al agua potable, 
hasta los retos más grandes que pueda imponer el mundo de hoy y del futuro. 
 
El ejercicio profesional de la ingeniería debe responder a las necesidades y apuestas del país, 
enmarcado en aptitudes adecuadas para el ejercicio, buenas prácticas, manejo de la tecnología, 
conocimiento de planeación y desarrollo y experticia entre otros.  
 
Este contexto del ejercicio y el impacto sobre las personas, la sociedad, la seguridad, hacen de la 
ingeniería una profesión para la vida, por lo cual su ejercicio debe ser regulado (y autorregulado). 
 
Es necesario establecer aspectos para tener en cuenta del ejercicio profesional: 

Diseño en 
ingeniería

Salud

Seguridad

Costo

ÉticasPolíticas

Sostenibilidad

Fabricación
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- Regulación 
- Cualificación profesional 

 Académica 
 Por experiencia 
 Combinación de las anteriores 

- Regulación 
- Competitividad 
 
2. Principios para el ejercicio profesional de la ingeniería 
El artículo 209, de la Constitución Nacional expresa: La función administrativa está al servicio de 
los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones.  
 
De los anteriores principios tomamos como base para desarrollar el Ejercicio Profesional de la 
Ingeniería los siguientes: 
- Idoneidad  
- Equidad 
- Ética y valores 
- Transparencia  
- Moralidad  
- Moral pública 
- Responsabilidad 

 

 

Ejercicio 
profesional

Idoneidad

Equidad

Ética y valores

Transparencia Moralidad 

Moral pública

Responsabilidad
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Idoneidad 
 

Garantizar que sus conocimientos, habilidades y competencias son las 
adecuadas para ejercer la profesión.  
 
Elementos para definir la idoneidad del Ingeniero: 
 
• Calidad y autoridad en la apropiación y manejo del conocimiento general y 

especializado. 
• Procesos continuos de actualización del ingeniero 
• Conocimientos y actualización básica en temas constitucionales, sociales y 

legales. 
• Demostración de integralidad ética y moral. 
• Ejercicio consagrado y diligente de la profesión en los diferentes campos del 

saber. 
• El tiempo como elemento representativo de ganancia en capacidad de 

ejercicio profesional. 
• Ejercicio de la profesión desde diferentes ópticas: ingeniero innovador 

generación de empresa, servicio público, académico, empresa privada 
(empleado) 

Equidad 
 

Como tal, la equidad se caracteriza por el uso de la imparcialidad para reconocer 
el derecho de cada uno, utilizando la equivalencia para ser iguales. Por otro lado, 
la equidad adapta la regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. 
Deberá pretenderse a toda costa, establecer una igualdad entre obligaciones y 
derechos para lograr que a un trabajo digno le corresponda una remuneración 
digna. 

Transparencia 
 

Es un valor aplicado a la conducta humana, no significa otra cosa que permitir 
que los demás entiendan claramente el mensaje que les estamos 
proporcionando y perciban un mensaje que exprese lo que realmente deseamos 
o sentimos. 
 
Ser transparente es ser claro, evidente, no expresarse con ambigüedad que 
permita la interpretación. 

Moralidad 
 

Se discute si hay algún acto humano que no sea ni moralmente bueno, ni malo, 
sino moralmente indiferente. La opinión más admitida es que, aunque en 
abstracto se pueda pensar en un acto moral indiferente, pero en concreto, todo 
acto moral o es bueno, o es malo. 
 
Es el acto que hace al hombre que lo ejecuta bueno o malo, digno de alabanza o 
de vituperio, en cuanto hombre. En el primer caso es moralmente bueno, y en 
el segundo caso es moralmente malo. Hay, pues, dos especies de actos morales. 
  
Se discute si hay algún acto humano que no sea ni moralmente bueno, ni malo, 
sino moralmente indiferente. La opinión más admitida es que, aunque en 
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abstracto se pueda pensar en un acto moral indiferente, pero en concreto, todo 
acto moral o es bueno, o es malo. 

Moral publica 
 

Es el conjunto de reglas o normas por las que se rige la conducta de un ser 
humano en concordancia con la sociedad y consigo mismo. Esta conducta a lo 
largo de toda su vida, dará una contribución, en su grupo social, que determinará 
el comportamiento correcto o incorrecto de acuerdo a sus creencias, normas y 
circunstancias. Este término tiene un sentido positivo frente a los de “inmoral” 
(contra la moral) y “amoral” (sin moral). 
 
La existencia de acciones y actividades susceptibles de valoración moral se 
fundamenta en el ser humano como sujeto de actos voluntarios. Por tanto, la 
moral se relaciona con el estudio de la libertad y abarca la acción del hombre en 
todas sus manifestaciones. 
 
La moral, suele considerarse como la psicología del hombre honrado o del sabio, 
del santo o del héroe. 
 
Existe cierta confusión a la hora de definir la moral, ya que en algunas fuentes 
se encuentra que podemos definirla como “el estudio o la ciencia del bien", 
porque se dedica a oponer el bien y el mal; que también se le puede definir como 
“el estudio o la ciencia del deber y de los deberes". Pero etimológicamente, la 
palabra “moral” tiene su origen en el término latino mores, cuyo significado es 
“costumbre”. Moralis (latín mos = griego “costumbre”). Por lo tanto “moral” no 
acarrea por sí el concepto de malo o de bueno. Son, entonces, las costumbres 
las que son virtuosas o perniciosas. 
 
En otras fuentes puede encontrarse que se puede comparar con: ¿Cuál es la 
mejor manera de obrar?, y ¿Cuál es la mejor manera de vivir? 
 
La moral, al igual que la psicología, se empeña en estudiar las ideas, los 
sentimientos, los deseos y la voluntad del hombre; pero aporta algo nuevo que 
la psicología no incluye; es decir, la idea de que el hombre debe de actuar de 
cierta manera, cuando algunos actos o sentimientos por él experimentados sean 
buenos o malos. 
 
Dentro del concepto de moral pública, podríamos entender que ésta se 
encargaría de estudiar los deberes del hombre en la sociedad y se aplicaría a su 
convivencia en sociedad. 
 
El director y profesor del Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho 
Constitucional (Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Argentina) 
Santiago Legarre, nos da una delimitación de “moral” en su trabajo “Ensayo de 
Delimitación del Concepto de Moral Pública”, en tres partes. 
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“En la primera se muestra cómo en los Estados Unidos la Moral Publica se 
entiende en el contexto más amplio del poder de policía y se explica la evolución 
del derecho sobre la materia hasta llegar al presente. En la segunda, se procura 
encontrar una definición razonable de Moralidad Pública, útil tanto para el caso 
estadounidense como para otros ordenamientos jurídicos que incorporan aquel 
concepto. Se concluye, por un lado, que para que la moralidad pública esté 
comprometida, debe existir una conducta verdadera y realmente inmoral. Este 
es un parámetro objetivo, que no se satisface con apelaciones a la tradición o a 
la opinión mayoritaria. Por otro lado, la conducta debe ser pública en el sentido 
de realizarse en público o tener otras aristas públicas relevantes. En la tercera 
parte se aporta una caracterización positiva de la moralidad pública como 
conjunto de manifestaciones del recto obrar de los miembros de una comunidad 
que más inmediatamente repercuten en la esfera pública y se realiza una 
aclaración en materia terminológica”. (Tomado de la Revista Chilena de 
Derecho, Vol. 31 Nº1, Págs. 169-182, 2004) 
 
La moral pública integra un conjunto de condiciones de la vida social que hacen 
posible, tanto a la comunidad como a cada uno de sus miembros, el logro más 
adecuado de una convivencia regulada por unas normas y parámetros 
establecidos objetivamente. 

Responsabilidad 
 

Es un valor que está en la conciencia de la persona que le permite reflexionar, 
administrar, orientar, analizar y valorar las consecuencias de sus actos. Puesto 
en práctica, se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas 
de la manera más positiva e integral para ayudarle en un futuro. 
 
Una persona se caracteriza por su responsabilidad porque tiene la virtud no sólo 
de tomar una serie de decisiones de manera consciente, sino también de asumir 
las consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las 
mismas ante quien corresponda en cada momento. 
 
La responsabilidad jurídica surge cuando el sujeto transgrede un deber de 
conducta señalado en una norma jurídica que, a diferencia de la norma moral, 
procede de algún organismo externo al sujeto, principalmente el Estado, y es 
coercitiva. Son normas jurídicas porque establecen deberes de conducta 
impuestos al sujeto por un ente externo a él, la regla puede ser a través de 
prohibiciones o de normas imperativas inmorales. La responsabilidad es el 
complemento necesario de la libertad. 
 
El uso jurídico de la palabra proviene de poco antes de la revolución francesa, 
por influencia del inglés. El término habría aparecido en el Derecho 
Constitucional inglés. 
 



 

8 

Así la responsabilidad debe entenderse, desde la perspectiva de una persona 
que ejecuta un acto libre, como la necesidad en la que se encuentra la persona 
de hacerse cargo de las consecuencias de sus actos. 
 
El efecto contradictorio de una persona con las normas jurídicas ocasiona una 
reacción por parte del Derecho (o la sociedad) contra el sujeto que viola dichas 
normas. La manifestación de dicha reacción por parte del derecho se presenta 
mediante sanciones impuestas por el Estado. 

 
3. El control del ejercicio profesional  
Se debe establecer un mecanismo que le dé al Estado colombiano y la sociedad información 
confiable sobre el ejercicio profesional, alrededor de las competencias básicas que debe tener un 
profesional de la ingeniería, para lograr cumplir con los objetivos del ejercicio profesional. 
 
Los Consejos profesionales deben ser los garantes de la idoneidad de los ingenieros para ejercer 
su carrera, hacer cumplir los principios del ejercicio profesional y velar por el ejercicio ético de la 
profesión. De la misma manera se debe garantizar que los Consejos tengan poder disciplinario. 
 
Regulación (autorregulación) del ejercicio profesional 
Poner en orden, estableciendo desde ingeniería lo que debe primar, respetando el orden 
constitucional, el de otras normas, con un entendimiento global.  
 
4. Derechos y deberes del ingeniero 
El ingeniero debe tener establecidos una serie de derechos y deberes para su buen ejercicio 
profesional. A continuación, se presentan algunas generalidades sobre este tema: 
 
Derechos De manera general, se puede expresar como son una serie de principios generales 

que pretenden garantizar y proteger la dignidad de las personas. 
  

Deberes Se puede considerar, de manera general, como la responsabilidad que tiene una 
persona frente a otra, entendida como persona, empresa, estado.  

 
Preguntas para el debate 
De acuerdo con su experiencia profesional y académica: 
1- ¿Cuál considera debe ser el rol de las facultades y programas de ingeniería con relación al 

ejercicio profesional de la ingeniería? 
2- ¿Cuál debe ser el rol de las asociaciones y gremios profesionales de la ingeniería con relación 

al ejercicio profesional de la ingeniería? 
3- ¿Qué elementos recomendaría considerar para un mejor control del ejercicio profesional de la 

ingeniería? 
4- ¿Qué opinión tiene sobre la reglamentación para el ejercicio de los ingenieros extranjeros en 

Colombia? 
5- ¿Recomendaría que la matricula profesional tuviera vigencia y existiera un mecanismo para su 

renovación? 


