
Buenas prácticas en 
ingeniería para el  

desarrollo profesional
5 de Octubre 2016



La conferencia busca promover en los profesionales de
la ingeniería las buenas prácticas para un desarrollo
profesional idóneo.

Es importante precisar que ser innovador debe estar
acompañado de un buen ejercicio de la profesión, en la
que se reconozcan los valores y la ética.

OBJETO DEL ENCUENTRO 



Objetivos EIEI ACOFI 2016
a) Conocer y reflexionar sobre el trabajo y los aportes que realizan las facultades de
ingeniería en la generación y apropiación de ciencia, tecnología e innovación para la
competitividad y el desarrollo sostenible.
b) Analizar las condiciones actuales y las estrategias que se deben introducir en la
enseñanza y en la formación de ingenieros para la innovación.
c) Promover que la enseñanza de la ingeniería con el aporte de las instituciones de
educación superior, del Estado y del sector productivo, sea una herramienta eficaz para
lograr el desarrollo.
d) Debatir sobre cómo las instituciones de educación superior, los sectores productivo y
gubernamental y la sociedad en su conjunto son fundamentales para lograr que la
innovación sea la promotora del cambio.



Algunas reflexiones sobre 
buenas prácticas en 

ingeniería para el  
desarrollo profesional



Las Buenas Prácticas de Ingeniería (BPI)
Se mantiene como un reto profesional de por vida. El uso de las BPI, puede
ayudar al profesional a diseñar, construir, supervisar y entregar resultados
más prácticos, útiles, eficaces, eficientes, de mayor calidad, renovados y en
un tiempo menor.

Se requiere de la ejecución de proyectos, mediante los cuales se llevan a
cabo la planeación, diseño y construcción de las obras y servicios necesarios,
sin mayores variaciones sustanciales en tiempo y costo, motivado
principalmente por la adecuada definición del objetivo y alcance del proyecto,
sin exponer a reclamos de la comunidad o de los beneficiarios, motivadas y
fundamentadas en las imprecisiones en las especificaciones y la ingeniería.



a) Economía global, competitiva y desafiante.
b) Rapidez de los avances tecnológicos que generan  

constantes cambios de paradigmas.
c) Responsabilidad social y  ética.
d) Contratación orientada y sin pluralidad en ofertas.
e) Instituciones de educación Superior en competencia, 

muchas de ellas por fines lucrativos.
f) Estudios y diseños sin mayor calidad.

ENTORNO



Existe en Colombia una cultura de corrupción y enriquecimiento
rápido de los políticos y dirigentes de nuestra sociedad lo que ellos
llaman ‘aprovechar su cuarto de hora’. Esto quiere decir que
cuando ellos salgan de sus curules o cargos públicos tiene que
haber amasado una pequeña o gran fortuna, obtenida con la
corrupción en el desempeño de sus cargos; con el agravante de
una justicia inoperante, inoportuna lenta y fácilmente sobornable.
De igual manera se aplican penas muy débiles y grandes
beneficios a los delincuentes como rebaja de penas por aceptar
cargos o delatar cómplices y la llamada figura ‘casa por cárcel’.





Agro Ingreso Seguro
Entidad afectada: Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural.
Monto estimado: $12.700 millones.

Empresa de Energía de Pereira 
(Enerpereira)
Entidad afectada: Empresa de Energía de Pereira 
(Enerpereira)
Monto estimado: $64.700 millones.

Coomeva EPS
Entidad afectada: Ministerio de Salud.

Monto estimado: $146.900 millones.

Caval
10 millones de dólares
Compra y venta de terrenos en Chile por parte del hijo de 
la presidenta Bachelet





Transmilenio calle 26
Entidad afectada: Instituto de Desarrollo Urbano (IDU)
Monto estimado: $156.000 millones.

Vía Bogotá-Girardot
Entidad afectada: Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)
Monto estimado: $170.800 millones

SaludCoop EPS
Entidad afectada: Ministerio de Salud Monto estimado: $1,7 billones

Caso FIFA
150 millones de dólares 16 constructoras fueron acusadas de sobornar a los 

dirigentes de la compañía Petróleos Brasileiros S.A., 

Petrobras
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No. DE SANCIONADOS POR AÑO

TOTAL SANCIONADOS: 324
A Septiembre 30 de 2016



PROFESIÓN No. DE SANCIONES POR PROFESIÓN % DE SANCIONES POR 
PROFESIÓN

ADMINISTRADOR DE OBRAS CIVILES 1 0,3
ARQUITECTO 15 4,6
ARQUITECTO CONSTRUCTOR 1 0,3
CONSTRUCTOR EN ARQUITECTURA E INGENIERIA 1 0,3
MAESTRO DE OBRA 4 1,2
INGENIERO CIVIL 267 82,4
INGENIERO AGRONOMO 2 0,6
INGENIERO AMBIENTAL 2 0,6
INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIO 2 0,6
INGENIERO CATASTRAL Y GEODESTA 2 0,6
INGENIERO INDUSTRIAL 6 1,9
INGENIERO DE SISTEMAS 1 0,3
INGENIERO SANITARIO 2 0,6
INGENIERO SANITARIO Y AMBIENTAL 2 0,6
INGENIERO GEOLOGO 1 0,3
INGENIERO GEOGRAFO 1 0,3
TEC. PROF. AUX. DE ARQUITECTURA E ING. 1 0,3
TECNOLOGO CONSTRUCTOR 1 0,3
TECNOLOGO EN CONSTRUCCION 1 0,3
TECNOLOGO EN CONSTRUCCIONES CIVILES 4 1,2
TECNOLOGO EN GESTION DE OBRAS CIVILES 1 0,3
TECNOLOGO EN OBRAS CIVILES 6 1,9

TOTAL 324 100,0
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a) Prospectiva del ejercicio profesional
b) Revisar la oferta de la ingeniería
c) Revisar los planes de formacion
d) Revisar la formacion en  competencias básicas y 

estructurales ante un mundo cambiante.
e) Crear e innovar, con mente abierta pensando en la 

efectividad y la calidad
f) Generar redes de conocimiento y fomentar el trabajo en 

equipo.

PROPUESTA A LA ACADEMIA

COMO REFORZAR LAS BUENAS PRACTICAS EN EL EJERCICIO DE LA 
INGENIERIA?



COMO REFORZAR LAS BUENAS PRACTICAS EN EL 
EJERCICIO DE LA INGENIERIA?

CONOCIMIENTOS VALORES RECURSOS

SOLUCION DE PROBLEMAS PARA BENEFICIO  DE UNA COMUNIDAD 
QUE CONDUZCAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA.



La ética profesional no depende sólo de ciertas normas o códigos de
ética de distintos gremios profesionales, los códigos morales, sean
sociales, religiosos o profesionales, sólo orientan nuestras decisiones. Y
éstas son las que después de haber sido tomadas sufrirán nuestra
aprobación y la ajena, o nuestro rechazo y el de los demás. El verdadero
concepto es:

La voluntad 
férrea de hacer 
las cosas bien.

¿COMO REFORZAR LAS BUENAS PRACTICAS EN EL EJERCICIO DE LA 
INGENIERIA?



¿COMO REFORZAR LAS BUENAS PRACTICAS EN EL EJERCICIO DE LA 
INGENIERIA?

El Ingeniero tiene varias responsabilidades inherentes a su
ejercicio, provenientes ellas de su carácter privilegiado en la
sociedad, por su conocimiento y posición y además
provenientes de su participación activa e importante en
todas las actividades necesarias para el desarrollo: vivienda,
salud, educación, agricultura, minería, industria, servicios
públicos, docencia e investigación. La Ingeniería interviene en
alguna de sus especialidades en ellas: Agronómica, Forestal,
Minera, Metalúrgica, Química, Mecánica, Eléctrica y Civil.



¿COMO REFORZAR LAS BUENAS PRACTICAS EN EL EJERCICIO DE LA 
INGENIERIA?

Para lograr productos óptimos, es indispensable maximizar el
conocimiento, pero el Ingeniero no puede esperar al conocimiento
total para tomar sus decisiones y producir los resultados que le
demanda la sociedad. En consecuencia debe apelar al buen juicio
ingenieril, basado en el precedente general y en su propia experiencia
personal.

Es fundamental el criterio profesional.



La ética profesional no es sólo una asignatura que estudien los alumnos que se
preparan… También los profesores de las diferentes disciplinas tienen que implicarse en
el debate ético dentro y fuera del aula, no para convertir su disciplina en una asignatura
ética, sino para hacer ver que ella tiene una dimensión práctica de la que el profesor que
la enseña y el profesional que la aplica son responsables.

La Ética no se puede enseñar de una manera teórica, como un listado de preceptos sobre
el bien hacer y lo que se espera de un buen profesional una vez que ha egresado de una
universidad. Por el contrario, la enseñanza de la Ética debe mover a la reflexión, inducir al
estudiante a cuestionarse sobre su elección profesional así como las implicaciones que
tendrá en el ejercicio de su profesión; criticar de manera constructiva la forma como se
ha ejercido la profesión que se está estudiando para construir nuevas formas, basadas en
la ética, de ejercerla.



La ética profesional queda incompleta si no se enmarca en la perspectiva
de una ética social, que permita entender en qué contribuye o puede
contribuir el trabajo de cada profesión a mejorar la sociedad. Los
profesionales son las personas y grupos más competentes y mejor
ubicados socialmente para promover una distribución más racional y justa
de los recursos, que son siempre escasos y que se requieren para
conseguir múltiples y variados fines. Las preguntas básicas son: ¿Qué es lo
justo? y ¿Qué es prioritario cuando no hay recursos para satisfacer las
demandas de todos?



ÉTICA Y CALIDAD.
Planeación.
Aportar un real 

conocimiento profesional.
Coordinación.
Investigación.
Realizar las labores con 

eficiencia.

Trabajo en equipo.

COMO REFORZAR LAS BUENAS PRACTICAS EN EL EJERCICIO DE LA 
INGENIERIA?

http://www.imagenestop.com/animadas3/animadas-de-trabajo-en-equipo-21032.jpg


COMO REFORZAR LAS BUENAS PRACTICAS EN EL EJERCICIO DE 
LA INGENIERIA?

Sin ética del trabajo y sin ética 
profesional, lo que se hace es 
un modo de obtener dinero, 
pero no se tiene propiamente 
un trabajo. De esta manera, 
dejamos de ser seres de la 
praxis, de la acción, de la 
creación, del gusto laboral, que 
es la construcción de nuestro 
propio ser por medio de 
nuestro trabajo.



GRACIAS
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