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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
El Diplomado en Inspección Técnica de Obras, es un programa de perfeccionamiento dirigido a profesionales
del sector construcción, para especializarlos en conceptos, criterios, herramientas, metodologías y
procedimientos a emplear en la supervisión e inspección técnica de proyectos y obras de construcción.
El diplomado se crea como respuesta a ineludibles requerimientos del medio local y nacional. En efecto, el
importante desarrollo del sector construcción, con su innegable impacto en la economía nacional, demanda día
a día la intervención de profesionales en un concepto amplio de la multidisciplina, que cuenten con criterios y
herramientas adecuados a tales nuevas demandas.
Lo anterior se ve refrendado con la promulgación de la Ley 20.703, que regula las responsabilidades y define
la creación de un Registro Nacional de Inspectores Técnicos de Obra, dependiente del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.
(Se aclara que el programa no certifica para incorporarse al Registro Nacional de Inspectores Técnicos de
Obra, pero entrega competencias para desempeñarse como tal).

OBJETIVOS:
Objetivo General:
Profundizar en conceptos, criterios, herramientas, metodologías y procedimientos a emplear en la supervisión
e inspección técnica de proyectos y obras de construcción.
Objetivos Específicos:
Este programa, en el marco del objetivo general, se propone entregar conceptos, criterios, experiencias y
herramientas que permitan cumplir los siguientes objetivos particulares:
1.- Conocer conceptos legales, administrativos y técnicos relacionados con la gestión y gerenciamiento de
proyectos y obras de construcción.
2.- Conocer los principios legales y éticos de la supervisión e inspección técnica de los contratos de

construcción con énfasis en proyectos del sector privado.
3.- Conocer criterios, herramientas, metodologías y procedimientos aplicados a la supervisión e inspección
técnica de obras.
4.- Aplicar procesos de supervisión y control de calidad en proyectos de construcción.
5.- Elaborar procedimientos de supervisión y control de calidad.
6.- Conocer, comprender y aplicar criterios e instrumentos para supervisar y controlar aspectos técnicos y
administrativos en los contratos de construcción, bajo los parámetros de control de costos, prevención de
accidentes, cuidado ambiental y patrimonial.

PUBLICO OBJETIVO:
Está dirigido a ejecutivos de empresas constructoras y de servicios de inspección; profesionales arquitectos,
ingenieros constructores, constructores civiles, ingenieros civiles o ingenieros de ejecución que se estén
desempeñando, o se preparan para hacerlo, en la Inspección Técnica de Obras (ITO), como así también en los
departamentos de Control de Calidad de las empresas públicas o privadas.
Licenciados, profesionales y técnicos superiores vinculados al área de la ingeniería, construcción y
arquitectura.

PERFIL DE EGRESO:
El graduado del Diplomado en Inspección Técnica de Obras, es un profesional con una alta capacidad técnica
para desempeñarse en actividades de control técnico y administrativo en obras de construcción.

METODOLOGÍA:
La metodología de enseñanza del programa contempla la aplicación permanente de contenidos teóricos,
apoyado por el desarrollo y presentación de casos ficticios y reales, además de considerar desarrollo de
encargos y trabajos prácticos que permitan aplicar y reforzar los contenidos teóricos presentados en clases.
Para ello, se considera una metodología teórico-práctica que comprende los siguientes aspectos:
- Desarrollo de contenidos teóricos en clases presenciales con apoyo multimedia.
- Pasos prácticos dirigidos.
- Trabajo en aula sobre el modelo de casos.
- Encargos de aplicación de contenidos.

CUERPO DOCENTE:
Carlos Berner Otto (Director del Programa)
Ingeniero Constructor, Universidad de la Frontera. Constructor Civil, Universidad de la Frontera. Vicepresidente
de Gestión. Presidente Mesa Editorial Portal Araucanía Construye.
Christian Mella García (Coordinador del Programa)
Constructor Civil. Ingeniero Civil Industrial y Académico universitario. Magíster en Gestión de Proyectos con
Eficiencia Energética. Se ha desempeñado en diversas organizaciones como Inspector Técnico de Obras.
Actualmente se desempeña como Jefe del Sub Departamento de Gestión y Fiscalización de Contratos en la
Dirección Regional de Vialidad de La Araucanía.
Luis Peña Zuñiga
Constructor Civil y Académico universitario. Consultor y Supervisor ITO. Relator del curso de ITO CDT desde el
2000 a la fecha. Participó como Secretario Técnico del Subcomité de ITO, para el Comité de Especialidades de
la Cámara Chilena de la Construcción, donde desarrolló el Documento Técnico N° 27, denominado “Inspección
Técnica de Obras, una mirada al futuro de la calidad”, editado por la CDT el 2011. Se desempeña como
Supervisor en la empresa BAU S.A., que presta servicios de ITO en importantes proyectos construidos en
Santiago y regiones.
Charles Araya Veliz
Ingeniero Civil Industrial y Académico universitario. Magíster en Gestión Empresarial, Universidad Federico
Santa María. Máster en Gestión de Empresas, Universidad Politécnica de Cataluña. Auditor Líder en sistemas
de gestión de calidad ISO 9001, Auditor interno normas de medioambiente ISO 14001. Consultor Eficiencia
Operacional-Implementación de Sistemas de Gestión Integrados de Calidad y Medio Ambiente para el
Segmento Industria y Servicios.
Fernando Mena Sandoval
Constructor Civil y Académico universitario. Magíster en Administración, Universidad Austral de Chile. Asesor
Técnico a clientes Cementos Bío-Bío.
Antonio San Martín Muñoz
Experto Profesional en Prevención de Riesgos. Académico universitario. Máster en Gestión Integrada de
Prevención, Medio Ambiente y Calidad, Universidad Politécnica de Cataluña. Asesor de empresas en Prevención
de Riesgos.
Cristian Carvajal de Vicenzi
Abogado interno y zonal Empresas Socovesa S.A., para Temuco y Valdivia. Diplomado en Derecho Laboral y
Diplomado en Reforma Laboral.
Hernán Lomboy Quintana
Constructor Civil e Ingeniero Civil Industrial. Magíster en Pedagogía Aplicada a la Educación Superior.
Actualmente se desempeña como Asesor externo en las áreas de presupuesto, programación y control a
distintas empresas; y como relator de cursos del software Presto y MS Project.

PLAN DE ESTUDIOS / TEMARIO:
Asignatura 1: Fundamentos de la ITO.
Asignatura 2: Marco Legal.
Asignatura 3: Gestión de la ITO.
Asignatura 4: Gestión de la Calidad.
Asignatura 5: Informática Aplicada.
Asignatura 6: Gestión de la Prevención de Riesgos.
Asignatura 7: Control Estadístico de Hormigones.

Más información en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a suspender o
postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. Del mismo modo, y con
sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

