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REFLEXIONES SOBRE EL PRESENTE Y  EL FUTURO DE LA 
INGENIERÍA DE PROYECTOS 

ENRIQUE POSADA RESTREPO
Director de proyectos, INDISA S.A. Medellín – Colombia, Enrique.posada@indisa.com

LOS GRANDES LOGROS Y LOS GRANDES 
DESAFÍOS

La ingeniería de proyectos tiene que ver con el 
desarrollo de una idea hasta convertirla en algo real, 
útil, aplicable, atractivo. La ingeniería se ha destacado 
como un campo de trabajo que facilita los procesos que 
dan lugar a proyectos exitosos. 

Hay mucho de que estar orgullosos en nuestro campo 
de trabajo. Contamos con seres magníficos en nuestra 
profesión, aquellos hombres que descubrieron los 
secretos del movimiento y desarrollaron las máquinas, 
máquinas que liberaron al hombre de las cadenas del 
trabajo bruto y repetitivo. Seres que descubrieron que el 
calor se podía transformar en movimiento, inventando 
los motores, las turbinas y dominando los ciclos de 
potencia. Personas que descubrieron la electricidad y 
nos llenaron de luces en la noche y de potencia móvil 
al alcance de la mano y de comodidades hogareñas. 
Contamos con magos de la electrónica, que han 
desarrollado circuitos de poder inmenso, capaces de 
controlar y de pensar hasta límites nunca imaginados. 
Somos ricos en maestros de las transformaciones, los 
que convirtieron la alquimia en química poderosa, 
capaz de crear materiales para todo uso. Otros seres 
ejemplares han desarrollado las vías, los puentes, las 
ciudades y los puertos hasta puntos maravillosos; otros 
han desarrollado métodos y sistemas para simplificar la 
complejidad y ponerla al alcance de todas las personas. 
Otros han facilitado el acceso a los recursos ocultos en 
los más recónditos rincones de la tierra.

Son todos ingenieros, gente de ingenio, gente que tiene 
dentro el genio del talento práctico que facilita la vida 
del hombre. Hacemos parte de un conjunto de mujeres 
y hombres que dan la bienvenida a los problemas, 
considerando que son oportunidades de servicio.

Bien sabemos que todo tiene su lado oscuro y que 
las maravillas de la ciencia, en la cual se apoya la 
ingeniería y las hazañas de la tecnología, su hija, 

han dado lugar también a alineación, a consumismo, 
a materialismo, a agotamiento de los recursos, a 
problemas ecológicos, a impactos excesivos sobre la 
tierra, una vida apresurada que al parecer deja pocos 
espacios para la espiritualidad y el humanismo. Pero esa 
nunca ha sido nuestra intención y somos conscientes de 
nuestra tarea de armonizar lo que hacemos, de buscar 
un equilibrio, de ser integrales y cuidadosos. Es este un 
desafío que no rechazamos y que sabemos que exige 
un trabajo interdisciplinario con todas las profesiones 
y oficios humanos.    

LOS VALORES QUE POSIBILITAN QUE LA 
INGENIERÍA DE PROYECTOS QUEDE  BIEN 
HECHA

Es importante contar con capacidad para mirarnos a 
nosotros mismos en busca de hacer las cosas bien y 
de extrapolar nuestras ideas en dos planos: en el plano 
personal y en el plano de nuestro país. Nos corresponde, 
como ingenieros de proyectos generar valor agregado 
tecnológico. Para dar valor agregado, es importante tener 
conciencia de los vacíos tecnológicos que existen en 
nuestro entorno y velar porque contemos con fortalezas 
en estos aspectos. El tema de la tecnología es importante 
porque en último término va a generar prosperidad,  
empleo, condiciones más dignas de trabajo, mayores 
eficiencias y uso más racional de los recursos, más 
oportunidades, prestigio, autoestima y mayor justicia 
social. Por todas estas cosas estamos trabajando.

El desarrollo de la tecnología tiene que ver con los 
siguientes aspectos:

Valoración. Consiste en ser conscientes de la importancia 
de los procesos tecnológicos, de lo necesario que es 
desarrollarlos a base de proyectos bien concebidos, 
de la necesidad de que se cumplan todas las etapas 
de la ingeniería en un proyecto, del respeto por el 
conocimiento y por la metodología.

Negociación. Consiste en saber comprar y vender la 
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tecnología, en saber buscar oportunidades con base 
en el conocimiento y en el interés, en saber financiar 
los proyectos. 

Asimilación. Consiste en saber entrenar, enseñar, 
aprender, en registrar organizadamente datos e 
información, en hacer las cosas metódicamente, 
aprovechando bien las oportunidades y sacando 
el mejor uso de los recursos, trabajar con calidad, 
cronogramas y con presupuestos y cumplirlos,  tener 
contactos y asesoría, en trabajar con bases de datos.

Transferencia. Consiste en velar porque la tecnología 
fluya, en asistir a ferias, congresos y foros, en leer y 
escribir, en investigar, en consultar y dar asesoría, en 
participar activamente en grupos de trabajo, en contar con 
comparaciones y marcos de referencia, en tener contactos 
con clientes y proveedores, en vender y comprar. 

Uso eficiente, responsable y sostenible. Consiste en 
velar porque no haya efectos negativos en el empleo de 
la tecnología, en que se genere riqueza, empleo, valor 
agregado, sostenibilidad y rentabilidad a largo plazo. 

Generación de nueva tecnología. Consiste en velar por 
el cambio, por la mejora, por la investigación, que haya 
patentes, nuevos desarrollos, por el desarrollo de las 
ideas y su protección, por la creatividad y la alegría 
en el trabajo.

El conocimiento de sí mismo implica examinar esos 
aspectos en nosotros y en nuestras empresas. A partir de 
ellos debería surgir un compromiso hacia la excelencia 
en el desarrollo tecnológico del país.

HACIA UN MUNDO MEJOR  A TRAVÉS DE UNA 
EXCELENTE INGENIERÍA DE PROYECTOS 

Las ideas personales y la cultura de la sociedad moldean 
el comportamiento humano y suministran las bases 
para la excelencia o la mediocridad de la ingeniería de 
proyectos. Es importan por ello contar con buenas ideas 
para crear un mundo mejor. Ideas como las señaladas 
en la lista de valores que se acaba de reseñar.

Como buenos ingenieros de proyectos, nos gusta 
trabajar con listas de chequeo, para que nada se 
olvide, para planear. Siguiendo a Chip Heath, profesor 
de comportamiento organizacional en la Escuela 

de Administración de la Universidad de Stanford, 
podemos proponer seis rasgos básicos para lograr que 
de las ideas salgan adelante:

Simplicidad. Los mensajes se recuerdan con facilidad 
si son cortos y profundos.

Elemento de sorpresa. Algo que suene como simple sentido 
común no va a tener permanencia. El mensaje debería tener 
elementos sorprendentes, que rompan el sentido común. 
Tales mensajes generan interés y curiosidad.

Concreción. Las imágenes concretas dejan impresiones 
mucho más sensoriales y sentidas que el lenguaje y las 
ideas abstractas. 

Credibilidad.  Se debe examinar la capacidad del 
mensaje para ser aceptado. Las personas mismas que 
lo reciben constituyen el mayor criterio de credibilidad, 
y conviene examinar la pregunta: ¿Cómo sienten las 
personas la idea que se propone?

Tener en cuenta las emociones. Al incluir en el mensaje 
ejemplos de casos que involucran a las personas, se 
logra la motivación y la empatía. Ello facilita que las 
ideas se sientan, lo cual no se logra efectivamente con 
abstracciones, 

Respaldar el mensaje con historias.  Todos contamos 
historias. ¿Por qué? El ensayar mentalmente una 
situación nos ayuda a manejarla mejor, cuando nos 
enfrentemos realmente a esa situación. Las historias 
funcionan como simuladores de vuelo mentales y nos 
preparan para responder con más rapidez y eficacia.

Propongo entonces que sometamos las buenas y 
creativas ideas que deseemos exponer a los seis 
criterios señalados y las pulamos con algún cuidado, 
con la seguridad de que vamos a contribuir a crear un 
mundo mejor con nuestras preciosas ideas.

LA GENERACIÓN DE UNA INGENIERÍA DE 
PROYECTOS HOLÍSTICA, CUIDADOSA CON 
EL HOMBRE Y CON EL AMBIENTE.

Las personas vamos construyendo la realidad a medida 
que vamos generando proyectos. Nos comprometemos 
en proyectos cuando adquirimos una visión creativa 
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de su futuro y decidimos comprometernos con ella. 
Esto se aplica no solamente en los campos de acción 
relacionados con el trabajo o con el estudio, sino 
también a nuestra vida, como individuos y personas, 
como ciudadanos, como seres comunitarios, como 
habitantes del universo.

El poder de una visión consiste en que nos atrevemos 
a convocar las energías superiores que tenemos en 
nuestro interior, basadas en la imaginación, en la 
creatividad, en la intuición, en la capacidad que 
tenemos de dedicar nuestra atención a un tema y en 
nuestra capacidad de enamorarnos de una idea. 

Si nuestra visión es holística la ingeniería de proyectos 
que desarrollemos será cuidadosa con el hombre y con 
la tierra. Propongo los siguientes elementos para darle 
sentido integral a nuestro trabajo. 

• Buenas comunicaciones y claridad mental. Eso 
nos permite evitar confusiones y enfocarnos en los 
objetivos y entender integralmente las implicaciones 
del trabajo que hacemos.

• Establecimientos de necesidades y conocimiento 
de las capacidades y recursos que se requieren. Ello 
nos permite decir la verdad y ser honesto en los 
compromisos que nos atrevemos a asumir.

• Consideraciones energéticas, ambientales, humanas 
y sociales en todo lo que hagamos.

• Establecimiento de especificaciones, de listas de 
actividades y de planes de trabajo. Ello nos permite 
satisfacer las inquietudes y las necesidades de las 
personas involucradas y cumplir a tiempo y dentro 
de los recursos asignados.

• Dedicación al trabajo y disciplina. Ello nos permite 
manejar bien el tiempo y realizar todas las tareas.

• Mentalidad de estudio y de investigación. Ello nos 
permite avanzar en el conocimiento, estar al día 
en la tecnología y ofrecer opciones excelentes en 
nuestros proyectos.

• Aseguramiento de la calidad y mejoramiento 
continuo. Ello nos da tranquilidad y sentido de 
honestidad con lo que hacemos.

• Trabajo en equipo y buena coordinación. Ello nos 
permite disfrutar de la amistad, compartir, aprender 
del otro y enseñar.

• Elegancia en la presentación y estética en la 
ejecución. Ello nos da prestigio, satisfacción y más 
trabajo. 

SEMBRADORES DE LAS COSECHAS DEL 
FUTURO

Los ingenieros de proyectos debemos estar 
comprometidas con los procesos de excelencia. Esos 
procesos son procesos de siembra. Trabajamos como 
sembradores, con las manos extendidas, llenas de 
confianza, repletas de semillas y de vida naciente, 
recorriendo los campos, regando las simientes del 
futuro valioso que habrá de llegar.

Nada hay en la mente de un sembrador que lo desanime, 
solo siembra con ilusión, con la confianza en el suelo y 
en la semilla, convencido de la enorme potencialidad 
creativa de la naturaleza de las cosas, que nacen, crecen 
y se reproducen. Él se siente parte de los ciclos eternos 
que mantienen viva la esperanza.

Somos sembradores que contribuimos con las semillas 
de nuestros estudios, nuestra atención, nuestra 
presencia, nuestra capacidad de diseño, de dibujo, de 
fabricación, de ventas, de manejo, de administración, 
para crear colectivamente un mundo mejor, un mundo 
de más conocimiento, de mayor calidad, de mejor 
comunicación, de más seguridad, de más armonía, de 
mejores productos y servicios. Cada proyecto, cada 
equipo, cada montaje, cada estudio, cada trabajo, 
cada contacto con los clientes, cada conversación, 
cada inquietud, cada mensaje, cada tarea sencilla o 
compleja, va dejando sus huellas, va brotando y nos va 
transformando y va creando un mundo mejor. Para eso 
estamos, con esa certeza continuamos en la búsqueda 
de un futuro que valga la pena.

Estamos en capacidad de conformar con nuestros 
colegas una gran comunidad creativa, sin miedos, que 
se apoya mutuamente, que vibre como grupo. Como 
comunidad creativa, cada quien aporta sus capacidades 
y sus potencias al grupo, con la seguridad de que el todo 
es mayor y más coherente y potente que la suma de las 
partes. Con base en los aportes individuales podemos 
hacer las cosas bien, como grupo y crear proyectos 
pensados para un mundo mejor.


