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La ingeniería es el medio que por excelencia transforma
el mundo para beneficio del hombre, es importante a
nivel mundial y sus avances tecnológicos son muy
rápidos, Los profesionales de la ingeniería, no solo nos
relacionamos con instrumentos tecnológicos, sino que
nuestro trabajo se orienta al beneficio de la sociedad, es
decir posee una carga de alto impacto social, ambiental,
técnico y económico.



El profesional debe estar consciente de que cada una

de las decisiones, invenciones y ejecuciones

conllevan una responsabilidad ética, por el

incremento de las exigencias de los grupos de

interés, las exigencias de transparencia y

responsabilidad, el incremento de las regulaciones,

las normativas y mejores prácticas, el incremento de

la presión competitiva y la nueva dimensión de valor

que ha tomado el capital humano en el escenario de
lo ambiental, social, técnico e industrial.



ALGUNAS 
REFLEXIONES 

PREVIAS



Contraloría investiga presunta corrupción en construcción de 
colegios

➢ De las 30.000 aulas nuevas que debían estar listas en diciembre del 
año pasado, solo han construido 1.407 y apenas han entregado 230, 
es decir un 0,7 por ciento de lo proyectado,

➢ A diciembre de 2018 se habían firmado 543 proyectos, “de los cuales 
237 aún se encuentran en obra negra y de los 73 terminados solo se 
han entregado 12”

➢ En la Institución Educativa Pompilio Martínez de Cajicá 
(Cundinamarca) un salón de clases terminó costando $1.039 
millones, cuando el presupuesto aprobado por aula era $146 
millones, casi siete veces el valor inicial.

Corrupción a través de los PAE podría haber afectado a 600.00 
estudiantes.
Titular de “El Espectador, 27 de marzo de 2019”

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/la-corrupcion-podria-haber-afectado-600000-estudiantes-articulo-847058


REVISTA SEMANA 1/22/2020

¡Por fin! el cuestionado
puente Hisgaura entrará en
funcionamiento

Con un más de un año de retraso en
la entrega, la obra de la vía Málaga–
Los Curos sería habilitado el próximo
viernes, tras superar todas las
pruebas de estabilidad debido a
ondulaciones y fisuras en su
estructura.



Distrito de riego del Triángulo del Tolima, un elefante 
blanco que hasta daños ambientales ha provocado

7 enero, 2020

La obra, que estuvo a cargo por
un tiempo del desaparecido
Instituto para el Desarrollo Rural
(Incoder) y pasó a manos de la
Agencia de Desarrollo Rural; aún
no termina después de 12 años y
el proyecto hoy es una enorme
estructura de concreto por donde
simplemente circula agua.







El ámbito profesional se visualiza como un entorno
altamente complejo. Al momento de confrontar el
ejercicio profesional se enfrentarán dilemas éticos
que obligarán a esa reflexión sobre los actos morales
de los grupos sociales, así como a discernir entre la
idea de una sociedad feliz, o una intervención
certera, con juicio crítico, a la luz de una reflexión
ética, que permita acompañar, organizar o dirigir, las
metas y objetivos de los proyectos con un fin real
de beneficio a la comunidad



PREINVERSIÓN 
CON ÉTICA Y 
SENTIDO 
COMÚN



Cartagena, 11 de septiembre de 2019. En el marco del Encuentro
Internacional de Educación en Ingeniería organizado por ACOFI en la
ciudad de Cartagena, el ministro (e) de Vivienda, Ciudad y Territorio, José
Luis Acero, y el director general del COPNIA, Rubén Darío Ochoa
Arbeláez, firmaron el convenio que busca fortalecer la ética en la
estructuración de proyectos de agua y saneamiento básico.

“Aunar esfuerzos en procura
de mejorar la calidad del
ejercicio profesional, en esta
ocasión con estudios y diseños
de óptimo desarrollo, que
tengan en cuenta la
responsabilidad social,
ambiental, económica, técnica
y sobre todo el beneficio real a
las comunidades y al desarrollo
del país”.



¿Sabían ustedes que cada vez
que para un coche de Fórmula 1
en pits, para cambiar
neumáticos y repostar hay un
total de 21 mecánicos que se
encargan solamente de esta
tarea? Los equipos han llegado a
hacer cambios en menos de dos
segundos, pero esto serviría de
poco si sólo puede lograrse de
vez en cuando y con suerte. Es
más importante encontrar un
buen nivel que se pueda repetir
cada vez.



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:



¿CÓMO REFORZAR LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL 
EJERCICIO DE LA INGENIERÍA?

CONOCIMIENTO VALORES RECURSOS

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



Se hace necesario que 
pensemos como vamos a 
lograr que el trabajo ético 
del ingeniero en todas sus 

disciplinas sea la 
convicción del día a día y 

logremos generar 
conciencia del alcance que 
tendrán las acciones que 
se llevan a cabo y de las 
implicaciones que tienen 

las decisiones que se 
tomen como profesional. 



Total de 

Asistentes al 

congreso: 689

Ponentes: 20

Total de 

Asistentes al 

congreso: 984

Ponentes: 33
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Nombre: RUBÉN DARÍO OCHOA ARBELÁEZ
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