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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
un valor vinculado
a la honestidad
Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como
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principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
una constante en nuestra sociedad y aunque las condenamos con severidad, la falta de decisión individual
y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

La veracidad como principio ético o deontológico,
dentro de los acuerdos, ha permitido como lo dice
(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constituyen como parte activa del ejercicio profesional y
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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Introducción
En un mundo en el que con frecuencia vemos que el egoísmo y el interés personal priman sobre
el bien general; donde nos rodean actos de corrupción, tanto a nivel público como privado; en
el que la desigualdad, la inequidad y la discriminación son parte de una realidad ante la cual
no actuamos con la fuerza que se requiere; donde comportamiento ciudadano deja mucho que
desear.
O quizá, donde la trampa y el afán del dinero fácil son vistos con admiración; en el que es usual
el interés financiero prime sobre la responsabilidad y la precisión técnicas; donde se amenaza la
sostenibilidad ambiental del planeta y de las actividades económicas, es necesario promover un
cambio, crear nuevos referentes, orientar a los ciudadanos hacia comportamientos diferentes y
a los profesionales hacia un ejercicio de sus actividades que reconozca estas realidades y nos
permita la construcción de una mejor sociedad y un mejor futuro para todos.
La Comisión de Ética de ACIEM fue creada con el fin de promover, en los Ingenieros, el actuar
ético en sus diferentes dimensiones: personal y ciudadana, profesional y empresarial.
En desarrollo de este propósito, ha constituido varias líneas de trabajo: formación ética en los
programas de Ingeniería; promulgación y divulgación de la Declaración de los Principios Éticos
de los Ingenieros; incorporación del actuar ético en el día a día de los Ingenieros, reconocimiento
de la función social de la Ingeniería; vinculación a la iniciativa de Pacto Global y apoyo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); promoción de la transparencia y buenas prácticas en
el ejercicio profesional, entre otras.
Uno de los planes de acción adoptados por la Comisión, desde el año 2014, fue la publicación
de artículos relacionados con la ética en cada uno de los ejemplares de la revista institucional
de ACIEM. Este es el Cuaderno de Ética Nº 02 de ACIEM, en el que se hace la compilación de
los artículos publicados en la revista entre octubre de 2018 y junio de 2020. (El cuaderno No
01 compiló los artículos publicados entre abril de 2014 y abril de 2018).
Desde que ACIEM lideró la Declaración de los Principios Éticos de los Ingenieros, con el
apoyo y respaldo de los Consejos Profesionales de Ingeniería, Asociaciones Profesionales de
Ingeniería y la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI), la Comisión de
Ética de la Asociación ha irradiado en distintos escenarios institucionales esta declaración,
que encontrarán en las páginas finales de este Cuaderno, y que esperamos, de una parte, que
interioricen y apliquen, y de otra, que nos ayuden a divulgar y promover.

Veracidad, Integridad, Responsabilidad y Precisión son los principios que conforman esta
declaración. Principios que, como se enuncia en los textos con los que se definen, son el
referente que debe enmarcar nuestro día a día como Ingenieros, como empresarios o como
ciudadanos.
En el año 2017, ACIEM se sumó a la iniciativa de la Red de Pacto Global para apoyar los 17
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
con diversas acciones encaminadas a fortalecer el cumplimiento de los principios dentro de los
grupos de interés de la Asociación, enfocando las comunicaciones y las actividades hacia los
Ingenieros Afiliados y la comunidad de la Ingeniería en general. Los invitamos a conocerlos, y a
poner en práctica aquellos que se relacionen con sus actividades.
Esperamos que los artículos aquí recopilados constituyan material de interés para los lectores,
que sea de su agrado, pero sobre todo, que contribuya a una mejor práctica de la Ingeniería.
Para los autores, nuestro especial agradecimiento por sus contribuciones, por el tiempo que
dedicaron a su redacción, y por su deseo de aportar a una mejor sociedad.
Los invitamos a reflexionar en cuanto al papel que como Ingenieros tenemos dentro de la
sociedad, y a decir, juntos, con convicción y en voz alta: “Por el país que queremos: ¡sí a la
Ética!”.
GERMÁN NOGUERA CAMACHO
Director Comisión de Ética
ACIEM
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
un valor vinculado
a la honestidad

principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
una constante en nuestra sociedad y aunque las condenamos con severidad, la falta de decisión individual
y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

INGENIERO ÉTICO:
LA RESPONSABILIDAD
POR EL OTRO

Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios POR:
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como
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dentro de
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(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constituyen como parte activa del ejercicio profesional y
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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Ingeniero ético: La responsabilidad por el otro

Ingeniero
El principio
de ético:
Veracidad
la responsabilidad por el otro
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios medios, lo
ha debilitado
ética derivada de la
La creación de la Comisión de Ética de ACIEM
se cual
fundamentó
enlauna
responsabilidad social.
POR MANUEL DÁVILA
SGUERRA*
renovar
la Declaración

preocupación por los permanentes casos de corrupción convertidos en noticia
cotidiana y que parecería no impactar a la Para
ciudadanía
por ser acciones repetitivas.
ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el

C

on el nombre de Ingeniero Ético, ACIEM
creó en 2013 la Comisión de Ética con el
deseo de lograr un cubrimiento nacional y
hacer reaccionar a Colombia ante los problemas de inmoralidad y de falta de ética, de los cuales
somos testigos en la vida cotidiana.
Esta es una de las muchas maneras en las que ACIEM
se hace presente en la práctica de la Ingeniería colombiana, como se observa en la conformación de las diversas comisiones de alto nivel que trabajan en asunodemosa comenzar
por preguntar a la matos competentes
nuestras profesiones.
nera de Harry Frankfurt: ¿por qué la verdad es importante para los Ingenieros? con
seguridad responderemos: porque tiene
una gran utilidad; esto nos lleva a pensar, entonces,
por qué una sociedad como la nuestra no se preocupa por la verdad y permite emitir juicios y tomar
decisiones erradas.

P

Por lo tanto, en coherencia con el principio de responsabilidad, los Ingenieros colombianos debemos entender que al ser considerada la veracidad como otro
principio, pilar de nuestra acción profesional, se está
haciendo un llamado a no fingir, a no engañar, a alejarse del fraude y de la farsa para encontrar la manera
más adecuada de gestionar los asuntos personales y
profesionales, de forma que no repercutan desfavorablemente en la sociedad.
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aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
ACIEM reconoce
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del siglo
XXI.
personal,
profesional,
cívico
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Los aportes y reflexiones sobre el significado de veracidad generales
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
ética se fundamenta en conceptos universales que
un valor vinculado
impactan los ámbitos personal, profesional, cívico y
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empresarial
términos generales.
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principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
reúne
todos losen
lunes
del año
entre 7y yaunque
9 de la mañana
una constante
nuestra
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las conydenamos
en la que,
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que la
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viene erosionando
el carácter,
lo que ocasiona
la
especialización
delaética
de Uniminuto.
una
disminución en
práctica
de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

Se pretende influir
para que cada colombiano
establezca un manifiesto
personal que lo lleve a
hacer reflexiones morales
antes de actuar en su vida
cotidiana
De esta manera, se pretende influir para que cada
colombiano establezca un manifiesto personal que
lo lleve a hacer reflexiones morales antes de actuar
en su vida cotidiana.
Hay una idea que está siendo implementada y que
aprovechamos
para invitar
a los
lectores
de esta coLa veracidad como
principio
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El principio de Veracidad

los participantes, de manera libre, plantee un asunto
que merezca ser analizado para ir creando la disciplina
de pensar éticamente en todos los aspectos de la vida.

La preocupación
de ACIEM partió
de la pregunta: ¿Cómo
salvaguardar el ejercicio
ético de los profesionales
de las diferentes
Ingenierías?

el planteamiento del Lituano Emmanuel Levinas,
quien vivió entre 1906 y 1995.
Este filósofo centró sus puntos de vista en Ética e infinito y en la responsabilidad que tenemos con aquellos
que están a nuestro lado, lo que se ha acuñado como
la
el otro. Dice
Levinas que
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esencialmente en este sentido”.
Los aportes y reflexiones sobre el significado de veracidad recogieron y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
luego se tradujeron en los principios que dan paso
a la orientación en campos como: la formación, la
ocupación y el compromiso profesional, dando alcance a los retos y desafíos actuales de la Ingeniería
frente a los proyectos desarrollados en los diferentes
escenarios del país.

POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

Una pregunta que se puede hacer una persona es:
¿Cómo debo pensar para lograr tener una actitud ética? El tema puede ser tratado de muchas maneras.
Una de ellas lo hace Aristóteles en su tratado de
la Ética Nicomaquea así como lo hacen muchos
pensadores desde la antigüedad hasta nuestros
tiempos. Pero tratando de concentrarnos en una
forma de pensar éticamente nos permitimos traer

P

odemos comenzar por preguntar a la manera de Harry Frankfurt: ¿por qué la verdad es importante para los Ingenieros? con
seguridad responderemos: porque tiene
una gran utilidad; esto nos lleva a pensar, entonces,
por qué una sociedad como la nuestra no se preocupa por la verdad y permite emitir juicios y tomar
decisiones erradas.

En todos estos contextos se observó que existe
una clara diferencia entre hacer las cosas bien y
hacerlas mal y, por tanto, una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso.

Por lo tanto, en coherencia con el principio de responsabilidad, los Ingenieros colombianos debemos entender que al ser considerada la veracidad como otro
principio, pilar de nuestra acción profesional, se está
La ética de la veracidad como principio, en esencia,
haciendo un llamado a no fingir, a no engañar, a aleno se preguntó por el tipo de Ingeniero que se era en
jarse del fraude y de la farsa para encontrar la manera
el momento, sino por el tipo de Ingeniero en que nos
*más
Ingeniero
de
Sistemas.
Integrante
Comisión
de
Ética
ACIEM.
adecuada de gestionar los asuntos personales y
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir acprofesionales,
de
forma
que
no
repercutan
desfavoratuando alejados
condición humana
y sin un deArtículo publicado originalmente en el libro Sociedad Transformada,
editado de
porlaComputerworld
y la Corporación
Universitaria
Minuto
de
Dios,
Uniminuto.
blemente en la sociedad.
terminado curso de acción.
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
un valor vinculado
a la honestidad

principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
una constante en nuestra sociedad y aunque las condenamos con severidad, la falta de decisión individual
y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

RESILIENCIA ÉTICA:
EL VALOR INTEGRAL
DE LA INGENIERÍA

Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.

POR: JAIME DURÁN GARCÍA

REVISTA ACIEM EDICIÓN 132

Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como

La veracidad como principio ético o deontológico,
2018) como lo dice
dentro(ABRIL-JUNIO
de los acuerdos, ha permitido
(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constituyen como parte activa del ejercicio profesional y
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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Resiliencia ética: El valor integral de la Ingeniería

Resiliencia
ética:
El principio
de Veracidad
el valor integral de la Ingeniería
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios meImplementar actividades Ingenieriles a través
de la imaginación, pensando
dios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
en el beneficio social y conectado con principios
universales,
responsabilidad
social. permitirá que
POR: ING. JAIME DURÁN GARCÍA*

la capacidad de actuar responsablemente vuelva a su lugar asociado a una
reflexión desde la ética.
Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el

D

esde los albores del presente milenio, la
Ingeniería a nivel mundial está siendo
cuestionada por los contrastes de su evolución, un tanto desequilibrados, en su
compromiso social. Lo anterior ha conducido a que,
desde la Comisión de Ética de la Asociación Colombiana de Ingenieros, ACIEM, se insista en buscar la
manera de encontrar modelos y acciones tendientes
a estimular en los actores actitudes reflexivas innovadoras que devuelvan a la ética, en su manifestación
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.
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principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
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En el imperativo de la resiliencia (Zolly & Ann, 2012),
se aclara que esta no equivale a la recuperación de un
sistema a su estado inicial, pues hay líneas de base que
no tienen una justa recuperación.
En la Ingeniería, el término fue interpretado como
la capacidad que tienen los materiales y los cuerpos de recobrar su forma original después de estar
sometido a presiones o tensiones deformadoras,
análisis de ello han sido los trabajos en Ingeniería
Civil, Mecánica y de materiales, donde se habla que
algunos cuerpos tienen la capacidad de volver a su
estado inicial sin perder sus propiedades, como en
el caso de los resortes.
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El principio de Veracidad

De esta manera, los Ingenieros colombianos debeEn palabras de Droit (2010), la ética es, ante todo,
mos entender que la resiliencia ética se da con el
el conjunto de reflexiones derivadas de dos pregunconcurso de todos y con la convicción de que mutas fundamentales: ¿qué debo hacer? y ¿cómo debo
chas estructuras se pueden recuperar sin perder su
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.
actuar? Esta palabra proviene del griego ethos, que
esencia; aún se puede conseguir volver y dar forma
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
un valor vinculado
a la honestidad

principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
una constante en nuestra sociedad y aunque las condenamos con severidad, la falta de decisión individual
y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

EL PRINCIPIO DE
RESPONSABILIDAD

Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como

POR: JAIME DURÁN GARCÍA

REVISTA ACIEM EDICIÓN 133

La veracidad como principio ético o deontológico,

(OCTUBRE-DICIEMBRE
2018)
dentro de los acuerdos, ha permitido como
lo dice

(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constituyen como parte activa del ejercicio profesional y
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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El principio
de responsabilidad
El principio
de Veracidad
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.
POR: ING. JAIME DURÁN GARCÍA*

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
En el presente artículo se reúnen los elementos
claves de la relación estratégica
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
entre ética e Ingeniería y describe los principios
que deben continuar siendo el
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
norte del ejercicio profesional de la Ingeniería
enhan
Colombia.
vigentes
estado cuestionados por varios medios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
responsabilidad social.

F

rente a los cambios y la transformación
del comportamiento humano en el presente siglo, la ética se concibe como
una nueva dimensión interpretativa que
permite observar, desde un enfoque particular, el
impacto de las acciones de quienes hoy participan activamente en la construcción de futuro del
país. Si bien la responsabilidad se ubicaba en el
centro de la ética profesional, el principio de responsabilidad se debe considerar como precepto
fundamental en la Ingeniería.

Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
objeto de conocimiento se dio lugar a encuentros
de voluntades donde se llegó a la formulación de un
patrimonio ético, soportado en principios que recogieron acuerdos y consensos sobre los valores y virtudes que debían mover la actuación profesional de
los Ingenieros del siglo XXI.

La palabra principio deriva del latín principium
que significa comienzo, la parte fundamental. A su
vez, está compuesta por las raíces prim: primero y
odemos
comenzar
preguntar
a la macap(i): tomar
o coger.
Por lopor
tanto,
principium
se
Harry
quélugar”,
la verconsideranera
comode“lo
que Frankfurt:
se toma en¿por
primer
es importante para los Ingenieros? con
lo que da dad
el soporte.
seguridad responderemos: porque tiene
unaIngenieros,
gran utilidad;
esto del
nospoder
lleva adepensar,
entonces,
Los
dotados
elegir sus
actos,
por responsables
qué una sociedad
la nuestra no
preoson
de sus como
comportamientos
y deselos
recupa pordelaestos.
verdad
y permite
emitir juicios
y tomar
sultados
Dentro
del recorrido
propuesto
inidecisionesseerradas.
cialmente
debe entender que una persona es consciente cuando asume diferentes obligaciones, como el
Porpersonal,
lo tanto, familiar,
en coherencia
con el yprincipio
de responrol
profesional
ciudadano.
sabilidad, los Ingenieros colombianos debemos entender
que alde
serresponsabilidad,
considerada la veracidad
como otro
El
principio
como plataforma,
principio,
pilarIngenieros
de nuestrapensar
acción yprofesional,
está
permite
a los
actuar conseoptihaciendoasociando
un llamado
a no fingir,
a no engañar,
a alemismo,
valores
que deben
ser aplicados
dellos
fraude
y de la yfarsa
para encontrar
la manera
ajarse
todos
proyectos
compromisos
sociales,
con
máscuales
adecuada
de gestionar
los
se propenda
porlos
el asuntos
bienestarpersonales
de la hu-y
profesionales,
forma queyno
manidad,
de ladenaturaleza
derepercutan
todos los desfavoraseres que
blementeenenella.
la sociedad.
habitan

Los aportes y reflexiones sobre el significado de veracidad recogieron y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
luego se tradujeron en los principios que dan paso
a la orientación en campos como: la formación, la
ocupación y el compromiso profesional, dando alPara
sobre el
de
cancecomenzar
a los retosa yreflexionar
desafíos actuales
de principio
la Ingeniería
responsabilidad,
comodesarrollados
precepto rector
acuerfrente a los proyectos
en de
los los
diferentes
dos
en ingeniería,
escenarios
del país.se debe visualizar el alcance de la
palabra responsabilidad. Esta se deriva del latín respóndere,
queestos
significa
responder;
por lo tanto,
poEn todos
contextos
se observó
que el
existe
der
constituyeentre
en una
de laslascondiciones
unacausal
clara sediferencia
hacer
cosas biendey
la
responsabilidad
donde
los actores
hacerlas
mal y, por(Jonas,
tanto,2004),
una clara
diferencia
endeben
responder por
actos. Esto, en primera instre lo verdadero
y lolos
falso.
tancia, tiene un sentido legal más que moral.
La ética de la veracidad como principio, en esencia,
Los
daños
causados
serIngeniero
reparados;
no se
preguntó
por eldeben
tipo de
queenseconseera en
cuencia,
los Ingenieros
sus nos
acel momento,
sino por eldeben
tipo deresponder
Ingenieropor
en que
tos
y las derivaciones
de estos,
y en ningúnseguir
caso acse
podíamos
llegar a convertir
si resolvíamos
podrá
la responsabilidad,
transtuandoevadir
alejados
de la condición ocultándose
humana y sino un
defiriéndola
los empleados.
terminadoacurso
de acción.
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Esta reflexión
se concentra
que, enque
materia
de ética,
Teniendo
en cuenta
que losenactores
participaron
se los
requiere
entender
que ser
todos
Ingenieros
estamos
de
encuentros
debían
loslos
pioneros
en interiorifacultados
para dichos
pensar principios,
sobre la finalidad
conservazar
y promover
se pensóy que
en el
ción de aquello
que tiene
unque
valor
intrínseco,
pero
principio
de veracidad
habría
incluir
con mucha
que además
es decir,
aquellas
decisioclaridad
para es
losvulnerable,
participantes
al menos
cuatro
critenes que
pueden afectarse
por nuestro
poder
tecnolórios:
la definición
del concepto
de verdad,
la determigico o ingenieril.
llamado,por
pues
nación
del criterioEsdeunprincipio
el los
cualIngenieros,
es válido
al estar
en el
técnico
e instrumental,
para
los sumidos
Ingenieros,
la manejo
distinción
de los
tipos de veralgunas
veces son
de prever
problemas
dad
y la fijación
delincapaces
lugar sistemático
delos
dicho
princien los
la tecnología
a la naturaleza y a
pio
en elque
marco
del saber ysumerge
de la acción.
otros seres vivos.

verdad a pesar
El principio La
de responsabilidad
es una invitación a
de ser
término
la búsqueda
de un
equilibrio,
pues la integridad moral
en el ejercicio
profesional
orientado
por ladel Ingeniero se ha visto
debilitada, por la falta de reflexión frente a la profeaprobación
de las
sión y la
ética. Como consecuencia,
los seres vivos,
los ecosistemas
y la naturaleza, en conjunto, se han
cosas, constituye
visto afectados.
un valor vinculado
a la honestidad
Así las cosas,
se debe partir de la interpretación sobre

cómo se deben alinear las dos propuestas. La profePor
tratar de entender
lo sustancial
deética
los
siónello,
comoel dinamizadora
de cambio
social y la
principios
inherentes
los compromisos
en
como catalizadora
de acompromiso
moral. futuros
La responla
ingeniería
del país
a desarrollar
estudio
sabilidad
orienta
laconllevó
convergencia
de losun
términos,
fiel
y cuidadoso
que permitiera
interpretar la
esencia
como
la ética profesional,
permitiendo
revitalizar
sobre
la verdad,
concepto
de valor
queenhaun
motivado
a
algunos
elementos
de la vida
social
marco de
los
gremios,
a la academia y a los empresarios a decir
acciones
morales.
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como
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afirmación es que dichas valoraciones siempre están
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lidad demuestran un olvido, lo cual es preocupante;
por ello, en los campos educativo y profesional deben
referirse siempre dicho principio hacia la convergencia de la ética profesional con la dimensión deontológica, que es la orientación ante posibles situaciones de
peligro a la credibilidad de las profesiones, en particular de la Ingeniería, frente a los abusos y malas prácticas que en ella se puedan cometer.
Los actores implicados, como seres conscientes, están
llamados a generar autoevaluación y autorregulación,
llegando a formular declaraciones y códigos comunes,
que al ser de carácter ético, no necesariamente implican una denominación jurídica.
Dentro de la responsabilidad como principio, lo
deontológico, justo y universalizable se consideran
como
suerte como
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El principio de Veracidad

sociedades tecnológicas deben responder por los
efectos negativos que han provocado, y es así como
la responsabilidad implica obligaciones de compensación a las víctimas del poder tecnológico.

POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En la expansión cognitiva en Ingeniería es evidente
que prima la cultura informativa sobre la valorativa, situación que reclama de la profesión un mayor
equilibrio. La responsabilidad hacia el futuro debe
asumirse en el presente, obligando a la ciencia, la
técnica y la Ingeniería a asumir el principio de responsabilidad para promover un actuar moderado y
prudente, dando mayor racionalidad a lo material,
donde la preservación se vincule a la potenciación de
medios que protejan la diversidad.
La cultura de valores, que en otros tiempos estuvo
apoyada en un orden de creencias animista y religioso, y en la modernidad a través de las reglas y leyes, se
torna en una actuación autoconsciente o de «secularización», que ha de partir ya de la laicidad multicultural que brota de casi toda sociedad orientada por el
principio de responsabilidad.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios medios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
responsabilidad social.
Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
objeto parte
de conocimiento
se dioy lugar
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buena
de sus supuestos
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de voluntades
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El Ingeniero debe admitir que con la tecnología los
humanos hemos perdido la fuerza y precisión de los
sentidos; por ello, debe retomarse el equilibrio de
odemos comenzar
por preguntar
a lala mala responsabilidad
contemplando
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aude Harry
qué laen
vertonomía ynera
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sabilidad, los Ingenieros colombianos debemos entender que al ser considerada la veracidad como otro
* Decano de Ingeniería Mecatrónica Universidad Piloto. Integrante de la Comisión de Ética de ACIEM.
principio, pilar de nuestra acción profesional, se está
La ética de la veracidad como principio, en esencia,
haciendo un llamado a no fingir, a no engañar, a aleno se preguntó por el tipo de Ingeniero que se era en
Bibliografía.
•jarse
Aguilar,
J. (2012).
Ética
y Responsabilidad
social.
Bogotá: Prime
Business School.
del fraude
y de
la farsa
para encontrar
la manera
el momento,
sino por el tipo de Ingeniero en que nos
• Jonas, H. (2004). El principio de responsabilidad. Barcelona: Herder Editorial.
más adecuada de gestionar los asuntos personales y
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir ac• Linares, J. (2007). Ética y mundo tecnológico. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.
profesionales,
de
forma
que
no
repercutan
desfavoratuando
alejados
de laEspaña:
condición
humana
y sin un de• Moliner, M. (1981). Diccionario Crítico Etimológico Castellano
e Hispano.
Madrid,
Editorial
Gredos.
•blemente
Sinay, S. (2006).
Elogio de la responsabilidad. Buenos Aires: Del
nuevo extremo.
en la sociedad.
terminado
curso de acción.

P

34

Enero/Marzo 2019

www.aciemnacional.org

ACIEM

ÉTICA33
EN LA INGEN

Octubre/Diciembre 2018

www.aciemnacional.org

ÉTICA EN LA INGENIERÍA

ACIEM

Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
un valor vinculado
a la honestidad

principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
una constante en nuestra sociedad y aunque las condenamos con severidad, la falta de decisión individual
y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

ÉTICA, ESENCIAL EN
EL DESARROLLO
DEL FUTURO DE LA
SOCIEDAD COLOMBIANA

Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como
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dentro
de los acuerdos, ha permitido como
lo dice
(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constituyen como parte activa del ejercicio profesional y
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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Ética,
esencial de
en Veracidad
el desarrollo
El principio
futuro de la sociedad colombiana
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración
Principios
Éticos de la
En la transformación de la sociedad colombiana,
la ética esdeylosserá
un aspecto
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
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(TI), Colombia ocupó en 2017 el puesto 96
entre 180 naciones
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responsabilidad
social.

de Percepción de Corrupción (IPC).

A

lo largo de la última década, la corrupción
se ha convertido en problema de magnitud
global la cual ha tocado distintos sectores
de la sociedad y de la economía mundial
que han estado marcados por conductas individuales
y/o colectivas que han impactado el desarrollo, crecimiento y oportunidades de distinto nivel.
De acuerdo con Transparencia Internacional (TI) la
corrupción afecta dos tercios de los países del mundo
y, según diferentes estudios, le cuesta a Colombia entre 30 y 50 billones de pesos.
odemos comenzar por preguntar a la manera de Harry Frankfurt: ¿por qué la verproblemas
de Ingenieros? con
dad Los
es importante
para los
corrupción
en Colombiaporque tiene
seguridad responderemos:
una gran
nos lleva a pensar,
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material;
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P

corruptos y cultura de la

Por lo tanto, en coherencia con el principio de responmordida
en los
contratosdebemos ensabilidad,
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colombianos
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en 2017 sea está
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Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
objeto de conocimiento se dio lugar a encuentros
de voluntades donde se llegó a la formulación de un
patrimonio ético, soportado en principios que recogieron acuerdos y consensos sobre los valores y virtudes que debían mover la actuación profesional de
los Ingenieros del siglo XXI.
Los aportes y reflexiones sobre el significado de veracidad recogieron y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
luego se tradujeron en los principios que dan paso
a la orientación en campos como: la formación, la
ocupación y el compromiso profesional, dando alSegún
internacional,
de
cance aeste
losorganismo
retos y desafíos
actualeslos
de problemas
la Ingeniería
corrupción
en Colombia
se da por:en
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los diferentes
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pobreza material;
escenarios
del país. ética y moral de la mayoría de la
población; hábitos políticos corruptos y cultura de la
mordida
los contratos,
entre
factores.
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contextos
se otros
observó
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una clara diferencia entre hacer las cosas bien y
En
opinión
dey,Andrés
Hernández,
director
de Transhacerlas
mal
por tanto,
una clara
diferencia
enparencia
por Colombia,
las políticas anticorrupción
tre lo verdadero
y lo falso.
en el país se han quedado cortar para lograr resultados
y por
ello
considera
que principio,
hay tres factores
que
La ética
de la
veracidad
como
en esencia,
podrían
cambiar
realidad:
transformar
no se preguntó
poresta
el tipo
de Ingeniero
que se el
erasisen
tema
políticosino
y del
delIngeniero
poder; reformar
la
el momento,
porejercicio
el tipo de
en que nos
configuración
funcionamiento
de los partidos
podíamos llegary el
a convertir
si resolvíamos
seguir ac-y
la
creación
de una
electoral
independiente
tuando
alejados
de autoridad
la condición
humana
y sin un decon
capacidad
dedesanción.
terminado
curso
acción.
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cosas, constituye
Así mismo, la Vicepresidente de la República ha enun valor vinculado
fatizado: “Este es un momento sin precedentes tiene
lalucha
honestidad
que ser a
una
sin cuartel, primero para que haya

transparencia, segundo para que con más transparenPor
ello, elmenos
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cia existan
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se ingeniería
apliquen sanciones
drásticasa contra
los corruptos”.
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como
www.aciemnacional.org
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La veracidad como principio ético o deontológico,
dentro de los acuerdos, ha permitido como lo dice
(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constituyen como parte activa del ejercicio profesional y
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
un valor vinculado
a la honestidad
Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.

principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
una constante en nuestra sociedad y aunque las condenamos con severidad, la falta de decisión individual
y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

EL PRINCIPIO DE
LA VERACIDAD

En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como

POR: JAIME DURÁN GARCÍA
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de los acuerdos, ha permitido
como lo dice
(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constituyen como parte activa del ejercicio profesional y
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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El principio de Veracidad
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios medios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
responsabilidad social.
Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
objeto de conocimiento se dio lugar a encuentros
de voluntades donde se llegó a la formulación de un
patrimonio ético, soportado en principios que recogieron acuerdos y consensos sobre los valores y virtudes que debían mover la actuación profesional de
los Ingenieros del siglo XXI.

P

odemos comenzar por preguntar a la manera de Harry Frankfurt: ¿por qué la verdad es importante para los Ingenieros? con
seguridad responderemos: porque tiene
una gran utilidad; esto nos lleva a pensar, entonces,
por qué una sociedad como la nuestra no se preocupa por la verdad y permite emitir juicios y tomar
decisiones erradas.
Por lo tanto, en coherencia con el principio de responsabilidad, los Ingenieros colombianos debemos entender que al ser considerada la veracidad como otro
principio, pilar de nuestra acción profesional, se está
haciendo un llamado a no fingir, a no engañar, a alejarse del fraude y de la farsa para encontrar la manera
más adecuada de gestionar los asuntos personales y
profesionales, de forma que no repercutan desfavorablemente en la sociedad.
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Los aportes y reflexiones sobre el significado de veracidad recogieron y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
luego se tradujeron en los principios que dan paso
a la orientación en campos como: la formación, la
ocupación y el compromiso profesional, dando alcance a los retos y desafíos actuales de la Ingeniería
frente a los proyectos desarrollados en los diferentes
escenarios del país.
En todos estos contextos se observó que existe
una clara diferencia entre hacer las cosas bien y
hacerlas mal y, por tanto, una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso.
La ética de la veracidad como principio, en esencia,
no se preguntó por el tipo de Ingeniero que se era en
el momento, sino por el tipo de Ingeniero en que nos
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir actuando alejados de la condición humana y sin un determinado curso de acción.
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
un valor vinculado
a la honestidad
Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como
www.aciemnacional.org
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principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
una constante en nuestra sociedad y aunque las condenamos con severidad, la falta de decisión individual
y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

La veracidad como principio ético o deontológico,
dentro de los acuerdos, ha permitido como lo dice
(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constituyen como parte activa del ejercicio profesional y
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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El principio de Veracidad

la Verdad, pero al tiempo como un esfuerzo de los ingenieros por objetivar los criterios de valoración de
los conceptos que se exigen cuando se comunican los
alcances de los proyectos.

POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

Por otra parte, llevar la veracidad al relativismo radical en el ámbito ingenieril significaría que admitir que
toda información ofrecida por los alcances de la tecnología actual y por venir es “verdad”, orientaría una
intención instrumental lo que, en última instancia,
conllevaría a una pérdida de sentido teleológico de la
profesión. «El punto de partida de la moral», dice Sartre (1996), «es que toda conciencia debe hacer lo que
hace porque cualquier objetivo que se presenta en ella
tiene carácter de requerimiento».
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En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios medios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
responsabilidad social.
Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
objeto de con
conocimiento
lugar
a encuentros
conforme
la verdad ysesedio
ajuste
a ella.
Teniendo
de cuenta
voluntades
donde
se llegósomos
a la formulación
de del
un
en
que “en
la práctica
inconscientes
patrimonio
ético,entre
soportado
en principios
que recovacío
que existe
lo honrados
que pensamos
ser
y consensos
sobre los&valores
y virygieron
lo queacuerdos
realmente
somos” (Bazerman
Tenbrunsel,
tudes que
mover la actuación
profesional
de
2012,p
16).debían
En consecuencia,
la veracidad
se convierlosen
Ingenieros
del siglo
XXI. que busca garantizar la
te
un valor moral
positivo
verdad, a pesar que esta especifique una pluralidad de
Los aportes Seguirán
y reflexiones
sobre diversas
el significado
de vecontenidos.
existiendo
dimensiones
racidad
y sistematizaron
los intereses
en
que elrecogieron
principio debe
ser puesto en escena
para el
sociales, ambientales,
culturales
que
desarrollo
de proyectos,
y frente ya tecnológicos
los compromisos
luego
tradujeron
enaceptados
los principios
dan paso
con
lo se
real,
bajo niveles
por laque
comprensión
a la orientación
en campos como: la formación, la
humana
de la sociedad.
ocupación y el compromiso profesional, dando alcance
a los retosdey“veracidad”
desafíos actuales
delatín
la Ingeniería
Si
el significado
nace del
veracitas,
frentesignificado
a los proyectos
desarrollados
en identificación
los diferentes
cuyo
nos orienta
hacia una
escenarios
dellapaís.
de
actuar con
“cualidad de veraz”, donde verus expresa verdad, y ax ratifica dicha cualidad, al agregar
Ensufijo
todos-dad
estos
contextos
se observó
existe
el
se está
dando valor
a dicha que
actitud.
En
una clara
diferencia como
entre principio,
hacer las estará
cosassiempre
bien y
efecto,
su significado,
hacerlas malíntimamente,
y, por tanto,con
unatodo
clara
diferencia
relacionado,
lo que
se refiereenal
tre lo verdadero
falso.
compromiso
con yla lo
honestidad
y la transparencia, así
como la decisión de ser sincero y tener buena fe. Por
La éticapara
de la
principio,laenveracidad
esencia,
tanto,
el veracidad
profesionalcomo
de ingeniería
no se preguntó
el tipo detanto
Ingeniero
que secomo
era ena
como
virtud serápor
lo opuesto
a la mentira
el hipocresía
momento, ysino
el tipo de Ingeniero en que nos
la
a lapor
falsedad.
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir actuando alejados de la condición humana y sin un determinado curso de acción.

ACIEM

ÉTICA EN LA INGEN

www.aciemnacional.org

ÉTICA EN LA INGENIERÍA

ACIEM

Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
un valor vinculado
a la honestidad

principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
una constante en nuestra sociedad y aunque las condenamos con severidad, la falta de decisión individual
y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

INTEGRIDAD EN LA
DECLARACIÓN DE
PRINCIPIOS ÉTICOS
DE LOS INGENIEROS

Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como

POR: JAIME DURAN GARCÍA
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POR EL
PAÍS QUE QUEREMOS: ¡SI A LA ÉTICA!
www.aciemnacional.org
ACIEM

ÉTICA EN35
LA INGEN

Enero/Marzo 2019

ÉTICAwww.aciemnacional.org
EN LA INGENIERÍA

ÉTICA
EN LA INGENIERÍA
www.aciemnacional.org

ACIEM

ACIEM

Integridad en la declaración de principios éticos de los Ingenieros
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POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.
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POR: INGENIERO JAIME DURÁN GARCÍA*
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Ingenieros, liderados por ACIEM y en el
que, Integridad, fue promulgado por los diferentes actores que respaldaron esta iniciativa para trazar la ruta
que, en el presente siglo, debería promover la dignificación de la Ingeniería en Colombia.
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y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.
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El principio de Veracidad

Al hablar de profesiones, autores como Cortina &
Estos factores no entran en disonancia con el carácter
Conill (2000) y Hortal (1994) coinciden en afirmar
intelectual, donde la posesión de conocimientos técque una profesión es el conjunto de actividades ocunicos y científicos desempeña un papel responsable
pacionales en las que se presta un servicio a la socie(principio de precisión), para realizar un servicio o
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.
dad bajo una forma institucionalizada u organizada.
tarea; por ello, actuar con Integridad constituye un
principio orientador del ejercicio de la Ingeniería.
En la práctica de la Ingeniería es usual que se con- En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
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cance a los retos y desafíos actuales de la Ingeniería
una gran utilidad; esto nos lleva a pensar, entonces,
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
un valor vinculado
a la honestidad

principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
una constante en nuestra sociedad y aunque las condenamos con severidad, la falta de decisión individual
y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

ÉTICA EN
LA EVALUACIÓN
ACADÉMICA DE LOS
FUTUROS INGENIEROS

Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.

POR: COMISIÓN FORMACIÓN

En consecuencia, la verdad a pesar de ser unE
térmiINTEGRACIÓN DE INGENIERIA - ACIEM
no orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
La veracidad como principio ético o deontológico,
(ABRIL-JUNIO
2019)como lo dice
dentro de
los acuerdos, ha permitido
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constiobjeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectuyen como parte activa del ejercicio profesional y
tos sin importancia, parece ser que la veracidad como
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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ÉticaElen
la evaluación
académica
principio
de Veracidad
de los futuros Ingenieros
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado
cuestionados
varios meentendiéndose
esta, como
la mejor por
formación
que
dios, lotener
cualpara
ha debilitado
ética derivadaneceside la
deben
resolver lasla innumerables
responsabilidad
dades
de nuestrasocial.
sociedad en términos éticos y profesionales, con el objetivo de lograr el bienestar gePara ello,
al llamado
desde en
ACIEM
y con el
neral
y sergracias
partícipes
muy activos
un desarrollo
aportesostenible.
de los diferentes actores que hoy intervienen
social
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
objeto de conocimiento
se dio lugar a encuentros
Las implicaciones
de voluntades donde se llegó a la formulación de un
éticas de la evaluación
patrimonio ético, soportado en principios que recose respaldan
desde
loslos valores y virgieron acuerdos
y consensos
sobre
tudes que
debían mover
actuación profesional de
principios
de laveracidad,
los Ingenieros del siglo XXI.

POR: COMISIÓN FORMACIÓN E INTEGRACIÓN EN INGENIERÍA-ACIEM

D

e acuerdo con el Sistema Nacional de
Información de Educación Superior
(SNIES), del Ministerio de Educación
Nacional (MEN), actualmente existen en
Colombia 1.045 Programas de Pregrado de Ingeniería,
con más de 150 especialidades que suman una población cercana a los 400.000 estudiantes de Ingeniería.
Esta población representa cerca de un 22% del número total de estudiantes universitarios, consolidándose
como el segundo sector más deseado por los bachilleres que aspiran a una carrera profesional.
ACIEM, como gremio profesional que agrupa a los
profesionales de las diferentes especialidades de Ingeniería, realiza un permanente seguimiento a temas relacionados con: formación de los Ingenieros; políticas
de Estado en el campo de la Ingeniería; aparición de
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.
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cosas, constituye
un valor vinculado
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de evaluación puede afectar gravemente el ejercicio de
la Ingeniería porque la defrauda al no cumplir con las
normas de comportamiento, pues genera desconfianza, pérdida de valores y muchas otras implicaciones
negativas para la sociedad.
Recientes acusaciones de acoso sexual en varias instituciones de educación superior, y en muchas de
educación básica por parte de docentes, merecen el
rechazo y repudio total de toda la comunidad académica y la sociedad en general, lo cual amerita drásticas
sanciones para que situaciones de esta naturaleza no
se repitan. El trabajo fundamental del docente debe
estar concentrado en formar y evaluar mediante un
correcto comportamiento ético en todo el quehacer de
su actividad laboral.
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les evalúa,
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El principio de Veracidad

En las dos últimas décadas han aparecido grandes deIndependiente de los cambios que se presenten con
sarrollos tecnológicos, nuevas áreas del conocimiento
las nuevas tecnologías, el actuar de los docentes
llamadas tecnologías emergentes, dentro de las cuadebe seguir siendo absolutamente ético si quereles están: Blockchain, CPS, Cobot, Big Data, impresión
mos formar a los Ingenieros con conocimientos y
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.
3D, realidad virtual, IoT, Inteligencia Artificial (IA) y
competencias que requiere el país. Si el docente no
ciencias de los datos, entre otras, que han impactado
es ético con el cumplimiento de sus deberes y resel mundo laboral, las empresas, la economía de los
En buena hora, permea
la Ingeniería
colombiana
optóestupor
ponsabilidades,
esa cultura
entre sus
países y, en general, a la sociedad.
renovar ylaperjudica
Declaración
de los Principios
Éticosprofede la
diantes
de antemano
el ejercicio
profesión,
toda
vez que
los intereses de los códigos
sional
de los
futuros
Ingenieros.
En el mundo académico, muchos de los métodos emvigentes han estado cuestionados por varios mepleados en la formación de los Ingenieros y, en casi
dios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
El trabajo
fundamental
todas las profesiones, las maneras tradicionales de la
responsabilidad
social.
del docente debe estar
enseñanza no responden a las necesidades contemporáneas de este nuevo aprendizaje.
Para ello,
gracias al llamado
desde ACIEM y con el
concentrado
en formar
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
y evaluar
mediante
El auge de cursos virtuales en todos los niveles de
de manera
directa y decidida
en laun
orientación de la
formación y actualización exigen nuevos modelos
Ingeniería
colombiana,
y dando paso al verdadero
correcto
comportamiento
de enseñanza y, por supuesto, también de evaluaobjeto de conocimiento se dio lugar a encuentros
ético en todo el quehacer
ción. Las nuevas generaciones de Ingenieros se dede voluntades donde se llegó a la formulación de un
de su
actividad
ben formar para aprender permanentemente y penpatrimonio
ético,
soportado laboral
en principios que recosar críticamente, habilidades que hoy son escasas
gieron acuerdos y consensos sobre los valores y viren el mercado laboral.
tudes que
debían informe
mover lade
actuación
profesional
de
Según
el último
Competitividad
2018los Ingenieros
delsesiglo
XXI.
2019,
Colombia
ubicó
en el puesto 80 entre 140
Muchos de los actuales empleos serán muy pronto
países en materia de educación y competencias. Aunobsoletos sin estas competencias. Los métodos de enLos aportes
y reflexiones
el muchos
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de que
veque
algo se ha
mejorado, sobre
quedan
retos
señanza y evaluación tendrán que irse ajustando por
racidadmejorar
recogieron
y sistematizaron
loscorrupción
intereses
exigen
en calidad
y controlar la
el camino y de la manera más rápida posible.
sociales,
ambientales,
en
todos los
niveles. culturales y tecnológicos que
odemos comenzar por preguntar a la maluego se tradujeron en los principios que dan paso
nerade
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Harry
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la misverPero además
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de la en
Ingeniería
docente
cumple
funciónactuales
fundamental
mejorar
una granesas
utilidad;
esto nos
lleva
a pensar,
encima
tecnologías
y en
algunos
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De igual manera, su comportamiento profesional dedecisiones
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los dispositivos.
En todos
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en buena
de mantener
un alto
de
una clara diferencia
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bien y
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con salarios
adecuados,
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Por es
lo tanto,
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suficiente
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mal y, por tanto,
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con
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social
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ser la
considerada
la veracidad
como
relacionadas
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conductas
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Se
La ética de la veracidad como principio, en esencia,
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Como
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
un valor vinculado
a la honestidad

principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
una constante en nuestra sociedad y aunque las condenamos con severidad, la falta de decisión individual
y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

PRECISIÓN:
UN PRINCIPIO PARA
LA ÉTICA EN
LA INGENIERÍA

Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como

POR: JAIME DURAN GARCÍA
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La veracidad como principio ético o deontológico,
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2019)
dentro de los acuerdos, ha permitido como
lo dice

(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constituyen como parte activa del ejercicio profesional y
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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Precisión: un principio para la ética en la Ingeniería

ElPrecisión:
principioun
de principio
Veracidad
para la ética en la Ingeniería
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
del
buen han
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de cuestionados
la profesión, se
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porpuedan
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que hoy intervienen
nes
Profesionales
Redes de Prograde manera
directadey Ingenieros
decidida eny las
la orientación
de la
mas
de Ingeniería,
atendiendo
al encuentro
promoviIngeniería
colombiana,
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do
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donde
llegó a la formulación
de un
ciones
éticasético,
que permitieran
orientar
el ejercicio
de
patrimonio
soportado en
principios
que recola
Ingeniería
colombiana.
gieron
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y consensos sobre los valores y virtudes que debían mover la actuación profesional de
De
cuatro principios,
dentro de los cuales se pudo
los los
Ingenieros
del siglo XXI.
establecer un consenso, el principio de Precisión se
tomó
como eje
rector de las
actuaciones
de losde
IngeLos aportes
y reflexiones
sobre
el significado
venieros
país.
racidaddelrecogieron
y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
El
principio
de precisión
como que
unadan
orientaluego
se tradujeron
en los nace
principios
paso
ción
a la capacidad
y habilidad
de actuar
con acera la orientación
en campos
como:
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activiocupación
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aldad
el fin de
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cancedea diseño,
los retoscon
y desafíos
actuales
de un
la Ingeniería
exitoso,
generando
confianza enen
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proyectosladesarrollados
rios,
conceptos,
definiciones y procedimientos que
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del país.
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unaprograma,
clara diferencia
entre hacer
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bien y
entre
otros.
hacerlas
mal y, por tanto, una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso.
El parámetro con el que se trabaja el principio de precisión
es de
relevante
cuando
los resultados
actuaLa ética
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como
principio, de
en laesencia,
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se aproximan
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con
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POR: JAIME DURÁN GARCÍA*

E

n la actualidad, cuando se considera que
los valores no existen por sí mismos, la
Ingeniería como un arte, requiere que los
jóvenes aprendices, hoy universitarios,
participen de una preparación suficiente y adecuada,
apoyada en una propuesta consensuada por personas
que apoyen desde la autonomía, la construcción de la
madurez moral.

P

odemos comenzar por preguntar a la manera de Harry Frankfurt: ¿por qué la verdad es importante para los Ingenieros? con
seguridad responderemos: porque tiene
una gran utilidad; esto nos lleva a pensar, entonces,
por qué una sociedad como la nuestra no se preocupa por la verdad y permite emitir juicios y tomar
decisiones erradas.
La precisión como principio fundamental, otorga al
Por lo tanto,
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con el principio
de responIngeniero
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con un
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en el mérito
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de nuestra acción profesional, se está
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de los pilar
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transformación
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jarse es
delelfraude
deuna
la farsa
para encontrar
manera
de
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como perfección
de personales
la vida pro-y
máslaadecuada
de gestionar
los asuntos
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orientada
hacia
el no
bien
y respeto
por los
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de forma
que
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desfavorademás,
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esta manera permitirá que a partir
blemente
en la de
sociedad.
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El principio de Veracidad
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios medios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
responsabilidad social.
Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
objeto de conocimiento se dio lugar a encuentros
de voluntades donde se llegó a la formulación de un
patrimonio ético, soportado en principios que recogieron acuerdos y consensos sobre los valores y virtudes que debían mover la actuación profesional de
los Ingenieros del siglo XXI.

P

OBJETIVOS DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE DESDE UNA
PERSPECTIVA ÉTICA

odemos comenzar por preguntar a la manera de Harry Frankfurt: ¿por qué la verdad es importante para los Ingenieros? con
seguridad responderemos: porque tiene
una gran utilidad; esto nos lleva a pensar, entonces,
por qué una sociedad como la nuestra no se preocupa por la verdad y permite emitir juicios y tomar
decisiones erradas.
Por lo tanto, en coherencia con el principio de responsabilidad, los Ingenieros colombianos debemos entender que al ser considerada la veracidad como otro
principio, pilar de nuestra acción profesional, se está
haciendo un llamado a no fingir, a no engañar, a alejarse del fraude y de la farsa para encontrar la manera
más adecuada de gestionar los asuntos personales y
profesionales, de forma que no repercutan desfavorablemente en la sociedad.
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Los aportes y reflexiones sobre el significado de veracidad recogieron y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
luego se tradujeron en los principios que dan paso
a la orientación en campos como: la formación, la
ocupación y el compromiso profesional, dando alPOR:
JAIME
DURAN
GARCÍA
cance
a los retos
y desafíos
actuales de
la Ingeniería
frente a los proyectos desarrollados en los diferentes
escenarios del país.

En todos estos contextos se observó que existe
una clara diferencia entre hacer las cosas bien y
hacerlas mal y, por tanto, una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso.

REVISTA ACIEM EDICIÓN 137

La ética de la veracidad como principio, en esencia,
no se preguntó por el tipo de Ingeniero que se era en
(ENERO-MARZO
2020)
el momento,
sino por el tipo de Ingeniero
en que nos
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir actuando alejados de la condición humana y sin un determinado curso de acción.
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Objetivos de Desarrollo Sostenible desde una perspectiva ética

Objetivos de Desarrollo Sostenible
desde una perspectiva ética

Teniendo en cuenta que los actores que participaron
principio se convierte en un tema aún no superado,
de los encuentros debían ser los pioneros en interioripues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
zar y promover dichos principios, se pensó que en el
mismo y con el otro.
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criteTomando esta postura, desde lo sustantivo de los prinrios: la definición del concepto de verdad, la determicipios que surgen de la correlación entre el pensar y
nación del criterio de principio por el cual es válido
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para los Ingenieros, la distinción de los tipos
de
verpara
no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
POR: JAIME DURÁN
GARCÍA*
dad y la fijación del lugar sistemático de dicho princifalta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argupio en el marco del saber y de la acción.
mento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
a Responsabilidad Social (RS) se ha entendiafirmación es que dichas valoraciones siempre están
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En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
Teniendo
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Bajo el principio de Integridad, los Ingenieros debemos orientar los logros no solo hacia el desarrollo de
una mirada instrumental, práctica y de resultados tecnológicos, sino que debemos atender los propósitos
alineados con los desafíos frente a la pobreza, educación, salud, medio ambiente y paz, acudiendo al compromiso de Responsabilidad Social.
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El principio de Veracidad

La ética no puede estar distanciada del mundo real.

Los ODS son una
De ahí, la conveniencia interpretativa con los ODS, ya
apuesta a la esperanza
que pone al servicio los conocimientos y la propia razón de ser donde se entiende que ser Ingeniero exige
que busca dejar atrás
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.
desarrollar un cierto ideal acerca de la vida que se elige
las quejas y el pesimismo,
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(2000) e invita a plantear un cambio de paradigma en
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el sentido de la profesión, pero especialmente, a comprender el alcance del término desarrollo.
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En todos estos contextos se observó que existe
una clara diferencia entre hacer las cosas bien y
hacerlas mal y, por tanto, una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso.
La ética de la veracidad como principio, en esencia,
no se preguntó por el tipo de Ingeniero que se era en
el momento, sino por el tipo de Ingeniero en que nos
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir actuando alejados de la condición humana y sin un determinado curso de acción.
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.
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diálogoapara
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principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
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El principio de Veracidad
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios medios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
responsabilidad social.
Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
objeto de conocimiento se dio lugar a encuentros
de voluntades donde se llegó a la formulación de un
patrimonio ético, soportado en principios que recogieron acuerdos y consensos sobre los valores y virtudes que debían mover la actuación profesional de
los Ingenieros del siglo XXI.

P

RETOS MUNDIALES
PARA UNA SOCIEDAD
MÁS IGUALITARIA
EN EL SIGLO XXI

odemos comenzar por preguntar a la manera de Harry Frankfurt: ¿por qué la verdad es importante para los Ingenieros? con
seguridad responderemos: porque tiene
una gran utilidad; esto nos lleva a pensar, entonces,
por qué una sociedad como la nuestra no se preocupa por la verdad y permite emitir juicios y tomar
decisiones erradas.
Por lo tanto, en coherencia con el principio de responsabilidad, los Ingenieros colombianos debemos entender que al ser considerada la veracidad como otro
principio, pilar de nuestra acción profesional, se está
haciendo un llamado a no fingir, a no engañar, a alejarse del fraude y de la farsa para encontrar la manera
más adecuada de gestionar los asuntos personales y
profesionales, de forma que no repercutan desfavorablemente en la sociedad.
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Los aportes y reflexiones sobre el significado de veracidad recogieron y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
luego se tradujeron en los principios que dan paso
a la orientación en campos como: la formación, la
ocupación y el compromiso profesional, dando alcance a los retos y desafíos actuales de la Ingeniería
frente a los proyectos desarrollados en los diferentes
escenarios del país.

En todos estos contextos se observó que existe
una clara diferencia entre hacer las cosas bien y
hacerlas mal y, por tanto, una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso.
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La ética de la veracidad como principio, en esencia,
no se preguntó por el tipo de Ingeniero que se era en
(ENERO-MARZO
2020)
el momento,
sino por el tipo de Ingeniero
en que nos
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir actuando alejados de la condición humana y sin un determinado curso de acción.
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio
en el marco del saber y de la acción.
*
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Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
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principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.

Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
Según
el PNUD:
“Ellas
desarrollo
nacional
de un paísperno
muy influidas
por
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y actitudes
solo
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per
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como
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de salud
Comopor
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recordar
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pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
Dentro
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se destacan:
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expectativa
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añossede
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dad;
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nacional
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IDHpara
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que en
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la moral
y elelejercicio
dadanos con escasas perspectivas de vivir un futuro
mejor, puesto que evidencia la ausencia de aspectos
como la esperanza, dignidad o un fin en la vida.
El Informe sobre Desarrollo Humano 2019: Más allá
del ingreso, más allá de los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo
XXI refleja una serie de indicadores y análisis respecto
a la reducción de la brecha de los niveles de vida básicos y la evolución de las capacidades que necesitarán
las personas para competir en el futuro inmediato.
“Lo único que pueden hacer desde su situación de
marginación es contemplar a otras personas que prosperan y se enriquecen cada vez más. Muchos seres humanos han escapado de la pobreza extrema en todo el
mundo, pero aún son más los que no tienen oportunidades
ni recursos
para
tomar lasético
riendas
de sus vidas.
La veracidad
como
principio
o deontológico,
Con
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frecuencia,
lugar que
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dentro
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como
lo dice
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en
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estando
determinado
por
(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constisu
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etnia activa
o la riqueza
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del ejercicio
profesional y
explica
el
PNUD
en
su
informe
2019.
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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El principio de Veracidad
ESPERANZA DE VIDA

La diferencia en la esperanza de vida al nacer entre los países de
También se observan diferencias en la longevidad esperada
desarrollo humano bajo y los de desarrollo humano muyPOR:
alto se
a cada edad. A los 70 años, la diferencia de esperanza
JAIME DURÁN GARCÍA*.
ha reducido de forma considerable, pero todavía es de 19 años.
de vida es de casi cinco años.

BAJO

59.4
78.4

El IDH 2019 muestra en promedio una mejora que
refleja drásticos avances en variables como la esperanza de vida al nacer, debido, principalmente, a
descensos de la tasa de mortalidad entre los niños
menores de 1 año.
Sin embargo, las pruebas disponibles indican que las
desigualdades continúan siendo muy amplias tanto
en las capacidades básicas como en las aumentadas;
algunas de esas desigualdades están relacionadas con
la vida y la muerte; otras, con el acceso al conocimienodemos de
comenzar
por preguntar a la mato y a tecnologías
vanguardia.
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Esperanza de vida a los 70 años, 2015. (años)

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez9.8
que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios medios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
responsabilidad social. 14.6
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ACIEM 2019
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Fuente:
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en campos como: la formación, la
ocupación y el compromiso profesional, dando alcancePaíses
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y desafíos actuales
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con Desarrollo
Humanode
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desarrollados
en
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diferentes
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País
escenarios del país.
1

Noruega

9

Singapur

Suizaestos contextos 10
Países Bajos
En2 todos
se observó
que existe
3 clara
Irlanda
una
diferencia entre 11
hacerDinamarca
las cosas bien y
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mal y, por tanto, una
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12 clara
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tre lo verdadero
y
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Hong Kong,
4

China (RAE)

13

Canadá

La6éticaAustralia
de la veracidad como
principio,
en esencia,
14
Nueva Zelandia
no se preguntó por el tipo de Ingeniero que se era en
6
Islandia
15
Reino Unido
el momento, sino por el tipo de Ingeniero en que nos
Estados Unidos
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llegar a convertir si
8
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15 resolvíamos seguir acde América
tuando alejados de la condición humana
y sin un determinado curso de acción. Fuente: PNUD-IDH 2019
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
principio se convierte en un tema aún no superado,
DE VIDApues
EN olvidamos
LA SOCIEDAD
de los encuentros debían ser losPROYECCIÓN
pioneros en interiorique su valor es la sinceridad consigo
Resultados estimados en 2020 para los niños nacidos en 2000 (porcentaje)
zar y promover dichos principios, se pensó que en el
mismo y con el otro.
principio de veracidad
habría
que
incluir
con
mucha
100
100
claridad para
los
participantes
al
menos
cuatro
criteTomando
esta
postura,
desde
lo2000
sustantivo
Niños nacidos en
en paísesde los prinNiños nacidos en 2000 en países
rios: la definición
del concepto
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dedesarrollo
la correlación
entre
humano muy
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humano bajo
nación del criterio de principio por el cual es válido
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para los Ingenieros, la 3
distinción de los tipos de verpara no dejar crecer la indiferencia
55 entre nosotros y la
dad y la fijación
del estudios
lugar sistemático
de dicho princifalta de respeto que Realizan
se ha vuelto
tiránica. El arguRealizan
superiores
estudiosmás
superiores
pio en el marco del saber y de la acción.
mento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
80
44
muy influidas por las circunstancias y actitudes perFuera
la educaciónasuperior
Fuera de la educación superior
Ladeverdad
pesar
sonales de quienes las realizan.

de ser un término
17 la
orientado por
Murieron antes de cumplir los 20 años
aprobación
de las
cosas, constituye
un valor vinculado
Una ética para el desarrollo
a ladehonestidad
En opinión
la Alta Comisionada de las Naciones

Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet
Jeria,
el acceso
la salud,loeducación,
Por ello,
el tratar
de aentender
sustancial nuevas
de los
tecnologías,
zonas verdes
espacios sinfuturos
contamiprincipios inherentes
a los ycompromisos
en
nación,
representa
vez amás
un indicador
del
la ingeniería
del paíscada
conllevó
desarrollar
un estudio
modo
en que seque
distribuyen
lasinterpretar
oportunidades
y el
fiel y cuidadoso
permitiera
la esencia
bienestar
entre concepto
los diferentes
grupos
personas ae
sobre la verdad,
de valor
que de
ha motivado
incluso
entrea los
países. y a los empresarios a decir
los gremios,
la academia
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como
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Como Ingenieros debemos recordar
1 que a pesar de habernos vuelto más
permisivos,
tolerantes
y liberados,
Falleció antes de cumplir
los 20 años
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
Fuente: PNUD-IDH 2019
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
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Ese actuar ético de los Gobiernos, establece un
nuevo marco de análisis centrado en tres aspectos
fundamentales:
Ģ Más allá del ingreso. Una evaluación exhaustiva de la desigualdad debe tener en cuenta el
ingreso y la riqueza. Pero además, debe entender
las diferencias existentes en otros aspectos del
desarrollo humano y los procesos que conducen
a dichas diferencias.
Ģ Más allá de los promedios. El análisis de las desigualdades del desarrollo humano debe ir más allá
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El principio de Veracidad

El Informe IDH 2019 destaca la importancia de realiAcceso a salud,
near los objetivos de las políticas existentes haciendo
educación, nuevas
hincapié, por ejemplo, en la educación de calidad en
tecnologías, zonas verdes,
todas las edades (incluida la enseñanza preescolar) en
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.
lugar de prestar una atención exclusiva a las tasas de
representa un indicador
matrículas en la educación primaria y secundaria, asdel modo en que
pecto que se ha considerado en la Agenda 2030 para
En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
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el Desarrollo Sostenible.
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Para ello,
gracias de
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punto
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Así mismo, para el PNUD, la crisis climática que vieIngeniería colombiana, y dando paso al verdadero
ne afrontando el mundo, refleja que el precio de no
objeto
de conocimiento
se dio
encuentros
Para
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dellugar
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y dar un
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hacia
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directa e indirectamente con la reducción de los gases
con mayores oportunidades para todos, en función de
de efecto invernadero (GEI) en los próximos años.
Los aportes
y reflexiones
sobre el significado de veequidad,
justicia
y oportunidad.
racidad recogieron y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
ACCESOa la
A maLA TECNOLOGÍA
odemos comenzar por preguntar
luego se tradujeron en los principios que dan paso
nera de Harry Frankfurt: ¿por qué la vera la orientación en campos como: la formación, la
dad
es
importante
para
los
Ingenieros?
con
ocupación
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porque tiene
cance a los retos (por
y desafíos
actuales de la Ingeniería
(por 100
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una gran utilidad; esto nos lleva a pensar, entonces,
frente a los proyectos desarrollados en los diferentes
por qué una sociedad como la nuestra no se preoescenarios del país.
67y permite emitir juicios y tomar
0.8
cupa por la verdad
decisiones erradas.
En todos estos contextos se observó que existe
una clara diferencia entre hacer las cosas bien y
Por lo tanto, en coherencia
con el principio de responhacerlas mal y, por tanto,28.3
una clara diferencia en131.6
sabilidad, los Ingenieros colombianos debemos entre lo verdadero y lo falso.
Fuente: PNUD-IDH 2019
tender que al ser considerada la veracidad como otro
principio, pilar de nuestra acción profesional, se está
La ética de la veracidad como principio, en esencia,
haciendo un llamado a no fingir, a no engañar, a aleno se preguntó por el tipo de Ingeniero que se era en
jarse del fraude y de la farsa para encontrar la manera
el momento, sino por el tipo de Ingeniero en que nos
más adecuada de gestionar los asuntos personales y
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir ac* El presente artículo se elaboró con base en el Informe sobre Desarrollo Humano 2019: Más allá del ingreso, más allá
profesionales,
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forma
que
no
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desfavoratuando alejados
sinNaciones
un dede los promedios, más allá del presente: Desigualdades del desarrollo
humanode
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

La verdad a pesar
de ser un término
orientado por la
aprobación de las
cosas, constituye
un valor vinculado
a la honestidad

principio se convierte en un tema aún no superado,
pues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
mismo y con el otro.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los principios que surgen de la correlación entre el pensar y
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
para no dejar crecer la indiferencia entre nosotros y la
falta de respeto que se ha vuelto más tiránica. El argumento que acostumbra a esgrimirse para apoyar esta
afirmación es que dichas valoraciones siempre están
muy influidas por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Como Ingenieros debemos recordar que a pesar de habernos vuelto más permisivos, tolerantes y liberados,
ahora debemos ser también más exigentes con nuestros
valores. La mentira, el engaño y la farsa se han vuelto
una constante en nuestra sociedad y aunque las condenamos con severidad, la falta de decisión individual
y grupal viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perjuicio para la moral y el ejercicio profesional.

COVID-19:
ÉTICA Y CRISIS GLOBAL

Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
principios inherentes a los compromisos futuros en
la ingeniería del país conllevó a desarrollar un estudio
fiel y cuidadoso que permitiera interpretar la esencia
sobre la verdad, concepto de valor que ha motivado a
los gremios, a la academia y a los empresarios a decir
POR:
que la veracidad se constituía en uno de los principios
orientadores del ejercicio de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
una forma conductual honesta y transparente.
En consecuencia, la verdad a pesar de ser un término orientado por la aprobación de las cosas, según
el significado que la mente forma de ellas, constituye un valor vinculado a la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
Ingeniería debe estar vinculado con la actitud de
mantener la veracidad en las palabras y acciones en
toda la labor profesional.
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
objeto de estudio, que es la moral, se dan como aspectos sin importancia, parece ser que la veracidad como
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La veracidad como principio ético o deontológico,
(ABRIL-JUNIO
2020)como lo dice
dentro de
los acuerdos, ha permitido
(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo constituyen como parte activa del ejercicio profesional y
también como una alternativa a la indefinibilidad de
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Covid-19:
éticadey Veracidad
crisis global
El principio
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.
POR: ALBERTO LÓPEZ SALGADO*

N

os encontramos en un mundo interconectado e interdependiente que se
caracteriza por la globalización, mayor
esperanza de vida, economía de mercados y de consumo; concentración de la riqueza,
desigualdades sociales, migraciones, aumento del
desempleo e informalidad.
A lo anterior, se suma, la gestión del Cambio Climático, con la responsabilidad ética de preservar
la biodiversidad, los recursos naturales, la aplicación de fuentes alternativas de energías no contaminantes y desarrollos científicos y tecnológicos
emergentes, que dan lugar a la cuarta revolución
industrial, en el contexto de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, con retos por cumplir en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible al 2030.
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Por lo tanto,
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En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios medios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
responsabilidad social.
Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
objeto de conocimiento se dio lugar a encuentros
de voluntades donde se llegó a la formulación de un
patrimonio ético, soportado en principios que recogieron acuerdos y consensos sobre los valores y virtudes que debían mover la actuación profesional de
los Ingenieros del siglo XXI.
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El principio de Veracidad
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios medios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
responsabilidad social.
Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
objeto de conocimiento se dio lugar a encuentros
de voluntades donde se llegó a la formulación de un
patrimonio ético, soportado en principios que recogieron acuerdos y consensos sobre los valores y virtudes que debían mover la actuación profesional de
los Ingenieros del siglo XXI.

ÉTICA O CORRUPCIÓN:
¿QUÉ PESA MÁS PARA
LOS ESTUDIANTES?

P

odemos comenzar por preguntar a la manera de Harry Frankfurt: ¿por qué la verdad es importante para los Ingenieros? con
seguridad responderemos: porque tiene
una gran utilidad; esto nos lleva a pensar, entonces,
por qué una sociedad como la nuestra no se preocupa por la verdad y permite emitir juicios y tomar
decisiones erradas.
Por lo tanto, en coherencia con el principio de responsabilidad, los Ingenieros colombianos debemos entender que al ser considerada la veracidad como otro
principio, pilar de nuestra acción profesional, se está
haciendo un llamado a no fingir, a no engañar, a alejarse del fraude y de la farsa para encontrar la manera
más adecuada de gestionar los asuntos personales y
profesionales, de forma que no repercutan desfavorablemente en la sociedad.
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Los aportes y reflexiones sobre el significado de veracidad recogieron y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
REDenUNIVERSITARIA
luego POR:
se tradujeron
los principios que dan paso
a la orientación en campos como: la formación, la
ANTICORRUPCIÓN
(REDUVA)
ocupación
y el compromiso profesional,
dando alcance a los retos y desafíos actuales de la Ingeniería
frente a los proyectos desarrollados en los diferentes
escenarios del país.
En todos estos contextos se observó que existe
una clara diferencia entre hacer las cosas bien y
hacerlas mal y, por tanto, una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso.
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La ética de la veracidad como principio, en esencia,
no se preguntó por el tipo de Ingeniero que se era en
2020)
el momento,(ABRIL-JUNIO
sino por el tipo de Ingeniero
en que nos
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir actuando alejados de la condición humana y sin un determinado curso de acción.
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Ética o corrupción, ¿qué pesa
más para los estudiantes?

Teniendo en cuenta que los actores que participaron
principio se convierte en un tema aún no superado,
de los encuentros debían ser los pioneros en interioripues olvidamos que su valor es la sinceridad consigo
zar y promover dichos principios, se pensó que en el
mismo y con el otro.
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criteTomando esta postura, desde lo sustantivo de los prinrios: la definición del concepto de verdad, la determicipios que surgen de la correlación entre el pensar y
nación del criterio de principio por el cual es válido
el actuar, se debe rescatar el fundamento de la verdad
POR: RED UNIVERSITARIA ANTICORRUPCIÓN (REDUVA)*
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El principio de Veracidad

Adicionalmente, el aspecto cultural se refiere a los esdurante la universidad suele tener un impacto directo
cenarios donde los estudiantes, debido a su entorno,
sobre el comportamiento en el ámbito laboral, puesto
son motivados a cometer prácticas fraudulentas, deque es probable que estas actitudes se hayan normalibido a la aceptación generalizada de las mismas y a la
zado y aceptado como válidas.
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.
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sobre el significado
de veel
la responsabilidad
ya que la validades sociales o incluso compañeros de universidad que
racidad
recogieron
y sistematizaron
los medio
intereses
ción
de sus
conocimientos
la realizó por
de
abiertamente ofrecen servicios, bien sea para realizar
sociales, ambientales,
culturales
y tecnológicos
mecanismos
irregulares
para su éxito
educativo,que
así
porinvestigación
preguntar aolainclumaparciales, odemos
ensayos, comenzar
proyectos de
luego sus
se tradujeron
enylos
principios
que dan paso
pues,
bases éticas
morales
se encuentran
sonera de
Harry
qué la
verso, para realizar
una
tesis Frankfurt:
de grado sin¿por
importar
el área
a la orientación
en campos como:
la formación,
la
cavadas,
siendo susceptibles
a hábitos
como el endad es importante
paraselos
Ingenieros? con
del conocimiento
en la que esta
enfoque.
ocupación
y el compromiso
gaño
o el fraude
en un futuro.profesional, dando alseguridad responderemos: porque tiene
cance a los retos y desafíos actuales de la Ingeniería
unapartir
gran de
utilidad;
esto nos
lleva a pensar,
entonces,
A
un estudio
desarrollado
en Colombia
frente
a los adelantado
proyectos desarrollados
en los diferentes
Un
estudio
en el 2004, corrobora
lo menpor qué
nuestra
no se preoentre
losuna
añossociedad
2003 y como
2013,lapara
4 universidades
escenarios
cionado
endel
el país.
párrafo anterior. En este se encontró
cupa por la verdad
y permite
emitirse
juicios
y tomar
catalogadas
como ‘de
Alta Calidad’,
encontró
que
que hay una relación entre la deshonestidad acadédecisiones
erradas.
“más
del 94%
de los estudiantes reconoce haber coEn todos
estos como
contextos
se observó
que las
existe
mica
y prácticas
la tentación
de violar
pometido fraude al menos una vez en su vida univeruna clara
diferencia
entre falsificar
hacer lasdocumentos
cosas bien oy
líticas
del lugar
de trabajo,
Por lo tanto,
enlacoherencia
el principioesde
sitaria”,
y que
cultura decon
la ilegalidad
unresponfactor
hacerlas malignorar
y, por tanto,
una clara
diferencia
encertificados,
problemas
o mentir
sobre calisabilidad, los
debemos
enpersistente
enIngenieros
el contextocolombianos
educativo que
incentiva
tre loy verdadero
y lo
dad
rendimiento
defalso.
la empresa, aceptar dádivas o
tender
que alde
serfaltas,
considerada
veracidad como
la
comisión
tanto enlaestudiantes
comootro
en
contraprestaciones inapropiadas, tomar el crédito de
principio, pilar
de nuestra acción profesional, se está
monitores
y profesores.
La ética
de laimplementos
veracidad como
principio,
en esencia,
otro
y hurtar
de trabajo.
De hecho,
este
haciendo un llamado a no fingir, a no engañar, a aleno se preguntó
por elprincipal
tipo de Ingeniero
querelacionase era en
último
es la fuente
de pérdidas
jarse del
fraude
y de la farsareflexionar
para encontrar
Ahora
bien,
es importante
sobrelalasmanera
reperel momento,
sino
tipo de Ingeniero en que nos
das
con delitos
enpor
las el
empresas.
más adecuada
de prácticas
gestionarallos
asuntos de
personales
cusiones
de estas
momento
ingresar ya
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir acprofesionales,
forma hubo
que no
repercutan
desfavorala
vida laboralde
cuando
faltas
a la ética
durante
tuando
alejadosque
de se
la condición
unfacideAl
entenderse
desarrolla humana
el sentidoy sin
de la
blemente
en la sociedad.
la
etapa estudiantil.
Por un lado, el cometer fraude
terminado
curso de
acción.
lidad
de engañar
y que
esto se puede convertir en un
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Teniendo en cuenta que los actores que participaron
de los encuentros debían ser los pioneros en interiorizar y promover dichos principios, se pensó que en el
principio de veracidad habría que incluir con mucha
claridad para los participantes al menos cuatro criterios: la definición del concepto de verdad, la determinación del criterio de principio por el cual es válido
para los Ingenieros, la distinción de los tipos de verdad y la fijación del lugar sistemático de dicho principio en el marco del saber y de la acción.

Lapuede
verdad
a de
pesar
hábito, ¿qué se
esperar
aquellos profesionade ser un
término
les que hicieron
reiteradas
prácticas fraudulentas durante suorientado
vida académica?
por la

aprobación
de las
Las consecuencias
producto
de este tipo de comportamientos
desviados
pueden ser desastrosas para la
cosas,
constituye
sociedad en general; en efecto, no sólo se generan
un valor vinculado
pérdidas económicas a gran escala, sino que se puea lalahonestidad
de arriesgar
vida de las personas desde cualquier
área del conocimiento.
Por ello, el tratar de entender lo sustancial de los
Ahora,
¿cómo
se pueden
mitigar
este tipo de
comporprincipios
inherentes
a los
compromisos
futuros
en
tamientos
y qué
papelconllevó
juegan las
universidades
en fola ingeniería
del país
a desarrollar
un estudio
mentar
la ética estudiantil?
Las interpretar
universidades,
como
fiel y cuidadoso
que permitiera
la esencia
espacios
de formación
tanto
profesio-a
sobre la verdad,
concepto
de personal
valor quecomo
ha motivado
nal,
cumplena un
papel fundamental
en el establecilos gremios,
la academia
y a los empresarios
a decir
miento
de estrategias
que permiten
un camque la veracidad
se constituía
en uno generar
de los principios
bio
en el actuar
los estudiantes.
orientadores
delde
ejercicio
de esta profesión, donde se
debería actuar de conformidad con ella y demostrar
De
manera,
en algunas
universidades
de Colomunaesta
forma
conductual
honesta
y transparente.
bia existen componentes de ética que son obligatorios
para
todas las facultades,
en donde
estraEn consecuencia,
la verdad
a pesar-entre
de serotras
un térmitegiasbuscanpor
situar
a los estudiantes
un dilema
no orientado
la aprobación
de lasen
cosas,
según
moral
en el marco
problema
hipotético
el significado
quedelaun
mente
forma
de ellas,relacioconsnado
futuro
ejercicio aprofesional.
tituyecon
unsu
valor
vinculado
la honestidad, lo que
orienta la razón para pensar que el desarrollo de la
A
pesar quedebe
estasestar
medidas
sí pueden
tener
un imIngeniería
vinculado
con la
actitud
de
pacto
positivo
en el accionar
las personas,
todavía
mantener
la veracidad
en lasde
palabras
y acciones
en
no
evidencia
para confirmar el efecto de estas
todaexiste
la labor
profesional.

estrategias
el actuar en
ético
los estudiantes,
y eviprincipio seenconvierte
unde
tema
aún no superado,
tar
que
los mismos
o
pues
olvidamos
queacepten
su valorestos
es lacomportamientos
sinceridad consigo
acciones
como
al estar enmarcados dentro
mismo y con
el naturales
otro.
de una cultura de ilegalidad.
Tomando esta postura, desde lo sustantivo de los prinSi
bienque
lassurgen
estrategias
establecidasentre
porelestas
ins-y
cipios
de la correlación
pensar
tituciones
ser importantes
para
el actuar, sepueden
debe rescatar
el fundamento
de fomentar
la verdad
la
reflexión
los la
estudiantes,
cultura,
los yvapara
no dejaren
crecer
indiferencialaentre
nosotros
la
lores
el se
contexto
ser tenidos
en
falta depropios
respeto yque
ha vueltodeben
más tiránica.
El argucuenta
dentro
de los mismos
para para
que apoyar
el entorno
mento que
acostumbra
a esgrimirse
esta
educativo
mayor
efecto en siempre
la reducción
afirmación tenga
es queun
dichas
valoraciones
están
del
académico.
muyfraude
influidas
por las circunstancias y actitudes personales de quienes las realizan.
Finalmente, es importante considerar que este es
un
problema
quedebemos
surge dentro
de un
ámbito
Como
Ingenieros
recordar
que
a pesarinstitude hacional
pedagógico
que, como
se mencionó
antebernos yvuelto
más permisivos,
tolerantes
y liberados,
riormente,
lleva
los estudiantes
a actuar
dicha
ahora debemos
seratambién
más exigentes
conde
nuestros
forma,
ende, repensar
la manera
sevuelto
desavalores.por
La mentira,
el engaño
y la farsacómo
se han
rrollan
y evalúan
las capacidades
los estudiantes
una constante
en nuestra
sociedad de
y aunque
las condebe
ser con
un debate
quela las
universidades
denamos
severidad,
faltamismas
de decisión
individual
deben
y grupalcontemplar.
viene erosionando el carácter, lo que ocasiona
una disminución en la práctica de los valores y un perLa
corrupción
en nuestra
vida académica
no se limita
juicio
para la moral
y el ejercicio
profesional.
a la copia de un examen en el colegio o la suplantación de un trabajo en la universidad. El cúmulo sistemático y la normalización colectiva e individual de
este tipo de prácticas conlleva a tener implicaciones
trascendentales a lo largo de nuestras vidas.
Diariamente vemos quebrantado nuestro tejido social
por actos de corrupción que presenciamos en nuestra
vida cotidiana y que marcan la pauta en nuestras relaciones sociales, políticas y económicas.

Así pues, desde la Red Universitaria Anticorrupción
(RedUva) hacemos un llamado a la reflexión sobre
la corresponsabilidad que existe entre universidades,
estudiantes y la población en general para ‘desnormalizar’ estas prácticas corruptas y consolidar así una
cultura de transparencia colectivamente reproducida
eLainteriorizada
por toda
la sociedad.
veracidad como
principio
ético o deontológico,
dentro de los acuerdos, ha permitido como lo dice
Si bien es cierto, en la época actual hablar de ética y su
(Sartre, 1996) plantear los preceptos que lo consti* Reduva está constituida por jóvenes universitarios de 12 universidades en Colombia, de distintas áreas del
objeto
de
estudio,
que
es
la
moral,
se
dan
como
aspectuyen
como parte
deltemas
ejercicio
profesional y
conocimiento, quienes aportan ad honorem su tiempo personal
y profesional
paraactiva
estudiar
sensibles
corrupción enparece
el país. ser que la veracidad como
tosdesinla importancia,
también como una alternativa a la indefinibilidad de
www.aciemnacional.org
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¿Soy un ingeniero
ético?
Por
G ermán
Ignacio
Urdaneta
Hernández
Ingeniero
civil 1

El tema que he elegido para esta reflexión suele acompañarme
en esas solitarias veladas de insomnio propias de mi edad. No
estoy seguro de haber podido responderme satisfactoriamente
y, aunque siempre he tratado de ser ético, me pregunto si lo
soy en realidad o únicamente lo parezco.

¿
Declaración de

urosr / Shutterstock.com

espíritu y que sienta las bases para que en la
escuela se pueda tallar esa joya en bruto que
somos todos para amoldarla a la conducta so
cial que se espera del individuo. Pero, ¿existe
Será acaso que el
hoy en día este hogar? y ¿cumple con ese pa
hecho de no incurrir en actos de corrupción
pel la escuela? La vida se convierte en la ins
significa obedecer la Ley y los códigos de ética
tancia que pone a prueba esta cualidad huma
de mi profesión? o ¿será que mantener en pú
na. Y muy fácilmente la misma vida nos brinda
blico un comportamiento ético, así en privado
la oportunidad de apartarnos de la senda co
albergue mis dudas, significa obedecer a mis
rrecta al impulsarnos a pensar que trabajamos
principios morales? ¿Puedo acaso pensar que
para vivir y vivimos para trabajar.
la ética de Lucrecia Borgia o del hombre de las
Al elegir una profesión se asume una
cavernas fue la misma? ¿Es un concepto social
responsabilidad social que, al engranar con la
o personal? Quizás el concepto es relativo y
corresponsabilidad general, se constituye en
depende del grado de evolución de la socie
una opción de vida que, asumida con carácter
dad. Francamente no lo sé.
y temple, señala el camino de quien ha elegido
Me resulta imposible desoír el clamor
una meta y se propone alcanzarla.
que reclama el resurgimiento de una ética so
El ingeniero, vector de cultura y espejo
cial en un mundo en el que cada día mueren,
que refleja la imagen del progreso, hace pre
por causas evitables, millares de niños; en un
sencia tanto en las grandes urbes como en
continente en el cual uno de cada tres niños
las regiones más apartadas de la nación, por
tiene problemas de desnutrición y en un país
tanto debe ser un paradigma de virtudes ciu
donde se abusa de todos y se idolatra al dios
dadanas, morales y éticas para evitar, con su
dinero. Lamentablemente hemos permitido
ejemplo, que la espiral del desorden social se
que la sociedad se insensibilice ante tan duras
acentúe a ritmos inconcebibles.
realidades y que la recurrencia de la tragedia
conduzca a la aceptación, claro está, mientras
Una vez que el ingeniero se gradúa
sus efectos no nos toquen directamente.
queda a merced de su formación, su concien
Recordando a Morín la sociedad es hoy
cia y su personalidad. Se puede desviar e in
“un transatlántico planetario que está siendo
currir, por desgracia, en actos incorrectos. El
POR: ING. GUILLERMO
SÁNCHEZ
DIRECTOR
DE LA COMISIÓN
DE ÉTICA de
DE ACIEM
impulsado
por BOLÍVAR,
los beneficios,
la ciencia
y la
ejercicio
su libertad le permitiría olvidarse
tecnología, pero en el cual falta el timón ético
de su formación y ser uno más del grupo de
debería
conducirlo
y por
lo tanto estáde
a la
aquellos
conducta,adesafortunadamente,
La sanciónque
social
se usa
hoy en
Colombia
manera
muycuya
limitada,
diferencia de lo que
deriva
y
sujeto
a
gravísimos
desequilibrios…”.
esta
desacreditando
la
profesión.
¿debe
sucede en países más desarrollados. Conviene promover su ejercicio entre laPero,
población
Fundamentada en los valores persona
ser así?
les,
la
conciencia
ética
debe
nacer
en
el
hogar.
Antenormas
todas estas
dudas sobre
la ética
enfrentar los comportamientos ciudadanos opuestos a las
morales
que sustentan
la
El
ejemplo
cotidiano
es
la
forja
que
templa
el
he
decidido
asumir
una
posición,
muy
perso
sociedad y la cultura en el país.

Principios
Éticos de los
Ingenieros

La sanción social,
un instrumento para la convivencia
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¿Soy un ingeniero ético?
E ÉTICOS DE LOS INGENIEROS
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n abril de 2014 ‘Muñeca’, una perrita de Ciudad
Bolívar, sufrió la amputación de tres de sus extremidades y graves heridas en la otra, como resultado del descuido de un trabajador de la empresa
El tema que he elegido para esta reflexión suele acompañarme
Aseo Capital que podaba unos prados. Tan pronto como
en esas
solitarias
veladas
insomnio propias de mi edad. No
sucedió el hecho,
se generó
un movimiento
masivo de
a través
de las redesestoy
sociales, seguro
apoyado porde
los haber
medios depodido
comunica-responderme satisfactoriamente
ción, tendiente
a salvar a lasiempre
perrita, a repudiar
el comportay, aunque
he tratado
de ser ético, me pregunto si lo
miento delsoy
trabajador
y
a
exigir
que
Aseo
Capital
asumiera
en realidad o únicamente lo parezco.
Por su responsabilidad.
Consejo Profesional de Ingeniería
germán
Química de Colombia
C.P.I.T.V.C.
ignacio
espíritu y que sienta las bases para que en la
Urdaneta
Después
de
ocho
meses,
el
animal
volvió
a
caminar
tras
el
escuela se pueda tallar esa joya en bruto que
Hernández
ingeniero
implante de dos prótesis en sus patas delanteras, fabricadas
1
somos todos para amoldarla a la conducta socivil
a la medida en los Estados Unidos. El Será
trabajador
causante
cial que se espera del individuo. Pero, ¿existe
acaso que el
del accidente fue retirado de la empresa y todos los gastos
hoy en día este hogar? y ¿cumple con ese pahecho de no incurrir en actos de corrupción
para la rehabilitación de Muñeca han sido asumidos por
pel la escuela? La vida se convierte en la inssignifica obedecer la Ley y los códigos de ética
Aseo Capital.
tancia que pone a prueba esta cualidad humade mi profesión? o ¿será que mantener en púna. Y muy fácilmente la misma vida nos brinda
blico
un
comportamiento
ético,
así
en
privado
El anterior es un buen ejemplo de sanción social (sin entrar a
la oportunidad de apartarnos de la senda coalbergue
mis
dudas,
significa
obedecer
a
mis
juzgar si las decisiones adoptadas fueron las más acertadas).
rrecta alSociedad
impulsarnos
a pensar
que trabajamos
principios
morales?
¿Puedo
acasologró
pensar
La enorme presión
de un
grupo de
ciudadanos
queque
Aseo
Colombiana
Asociación Colombiana de
de Ingenieros
Ingenieros de Petróleos
para vivir y vivimos para trabajar.
la ética
deempresa
LucreciaalBorgia
o del hombre
de las el
Capital retirara
de la
funcionario
que ocasionó
Al elegir una profesión se asume una
la misma?
un conceptopor
social
accidente decavernas
la perritafue
y asumiera
la ¿Es
responsabilidad
la recuperación o
depersonal?
esta.
responsabilidad social que, al engranar con la Asociación Colombiana
Quizás el concepto es relativo y
de Ingenieros
corresponsabilidad Asociación
general,
sede constituye en en Transporte y Vías y Afines
depende del grado de evolución de la socieColombiana
Ingeniería Sísmica
La sanción social
es la reacciónno
delouna
una opción de vida que, asumida con carácter
dad. Francamente
sé. sociedad “ante ciertos
comportamientos que
por
lo
general
son
caracterizados
como
y temple, señala el camino de quien ha elegido
Me resulta imposible desoír el clamor
negativos”1 .que
Tales
comportamientos
están asociados
a la transuna meta y se propone alcanzarla.
reclama
el2 resurgimiento
de una ética
soDe acuerdo con lo anterior, para que una sanción social logre
gresión de normas morales aceptadas mayoritariamente por la
El ingeniero, vector de cultura y espejo
cial en un mundo en el que cada día mueren,
sociedad, y la reacción social es de reprobación o rechazo. La
su objetivo, es necesario que el ‘sancionado’ (en nombre proque refleja la imagen del progreso, hace prepor causas evitables, millares de niños; en un
sanción social implica convocar, reunirse, manifestar, protespio o de una organización) atienda a la presión y las razones
sencia tanto en las grandes urbes como en
continente en el cual uno de cada tres niños
tar, escribir, divulgar, exigir y muchas otras acciones que perexpuestas por la sociedad, reflexione con base en sus propios
las
regiones
másy apartadas
delas
la acciones
nación, por
tiene problemas de desnutrición y en un país
mitan su expresión.
valores
morales
decida sobre
que debe realizar
tanto
debe
ser un paradigma
de virtudes
ciudonde se abusa de todos y se idolatra al dios
(a veces
las decisiones
están basadas
en conveniencias
y no en
dadanas,
morales y éticas para evitar, con su
En nuestra dinero.
cultura, Lamentablemente
las normas morales hemos
asociadaspermitido
a la convivalores morales).
ejemplo, que la espiral del desorden social se
que
la sociedad
se insensibilice
duras
vencia social
están
relacionadas
con valores ante
comotan
honorabiacentúe
ritmos
inconcebibles.
realidades
y que
la recurrencia
detransparencia,
la tragedia
lidad, justicia,
diligencia,
respeto,
solidaridad,
Casos ade
sanción
social en otros países
veracidad yconduzca
responsabilidad,
entre otros,
es a ese
tipo de
Isabel Segovia
de lasevicepresidente
de la emUna vezrelata
quelaelrenuncia
ingeniero
gradúa
a la aceptación,
claroy está,
mientras
normas morales
que seno
hace
en este artículo. Adepresa Korean
Air,de
hija
presidente
la misma compañía.
queda
a merced
sudel
formación,
su de
conciensus efectos
nosreferencia
toquen directamente.
más, hay que recordar
que la sanción
infracciónesde
una
“Layseñora
Cho se vio obligada
a dimitir
poresuin-comportamiencia
su personalidad.
Se puede
desviar
Recordando
a Morína lalasociedad
hoy
norma moral
es
del
fuero
individual
(sentimiento
de
desato
con
la
auxiliar
y
el
resto
de
los
pasajeros
de un vuelo de
currir, por desgracia, en actos incorrectos. El
“un transatlántico planetario que está siendo
probación del
propio
infractor),
a
diferencia
de
la
sanción
a
Korean
Air,
porque
le
sirvieron
unas
nueces
en
ejercicio de su libertad le permitiría olvidarse bolsa plástica
impulsado por los beneficios, la ciencia y la
la violación de una norma jurídica, que es coercitiva, es decir,
en primera clase. No sólo insultó a los tripulantes de la aerode su formación y ser uno más del grupo de
tecnología, pero en el cual falta el timón ético
que implica algún tipo de represión externa, impuesta por el
línea sino que obligó a que el avión, que ya había salido, se
aquellos cuya conducta, desafortunadamente,
que debería conducirlo y por lo tanto está a la
Estado u otras instituciones.
devolviera a la zona de parqueo, retrasándolo. Su conducta la
esta desacreditando la profesión. Pero, ¿debe
deriva y sujeto a gravísimos desequilibrios…”.
ser así?
Fundamentada
en los valores persona1
Estudio Jurídico. La sanción
social. http://bit.ly/1IEnl1X
2
De acuerdo con
Cortina y Emilio
(2001),en
“lael
moral
es un conjunto de principios,
preceptos,
mandatos,
permisos, patrones
Ante todas
estas
dudasprohibiciones,
sobre la ética
les,Adela
la conciencia
éticaMartínez
debe nacer
hogar.
de conducta, valores e ideales de vida buena que en su conjunto conforman un sistema más o menos coherente, propio de un colectivo humano concreto en
he decidido asumir una posición, muy persoEl ejemplo
cotidiano es la forja que templa el
una determinada
época histórica”.
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El principio de Veracidad
POR: JAIME DURÁN GARCÍA*.

En buena hora, la Ingeniería colombiana optó por
renovar la Declaración de los Principios Éticos de la
profesión, toda vez que los intereses de los códigos
vigentes han estado cuestionados por varios medios, lo cual ha debilitado la ética derivada de la
responsabilidad social.
Para ello, gracias al llamado desde ACIEM y con el
aporte de los diferentes actores que hoy intervienen
de manera directa y decidida en la orientación de la
Ingeniería colombiana, y dando paso al verdadero
objeto de conocimiento se dio lugar a encuentros
de voluntades donde se llegó a la formulación de un
patrimonio ético, soportado en principios que recogieron acuerdos y consensos sobre los valores y virtudes que debían mover la actuación profesional de
los Ingenieros del siglo XXI.

P

odemos comenzar por preguntar a la manera de Harry Frankfurt: ¿por qué la verdad es importante para los Ingenieros? con
seguridad responderemos: porque tiene
una gran utilidad; esto nos lleva a pensar, entonces,
por qué una sociedad como la nuestra no se preocupa por la verdad y permite emitir juicios y tomar
decisiones erradas.
Por lo tanto, en coherencia con el principio de responsabilidad, los Ingenieros colombianos debemos entender que al ser considerada la veracidad como otro
principio, pilar de nuestra acción profesional, se está
haciendo un llamado a no fingir, a no engañar, a alejarse del fraude y de la farsa para encontrar la manera
más adecuada de gestionar los asuntos personales y
profesionales, de forma que no repercutan desfavorablemente en la sociedad.
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Los aportes y reflexiones sobre el significado de veracidad recogieron y sistematizaron los intereses
sociales, ambientales, culturales y tecnológicos que
luego se tradujeron en los principios que dan paso
a la orientación en campos como: la formación, la
ocupación y el compromiso profesional, dando alcance a los retos y desafíos actuales de la Ingeniería
frente a los proyectos desarrollados en los diferentes
escenarios del país.
En todos estos contextos se observó que existe
una clara diferencia entre hacer las cosas bien y
hacerlas mal y, por tanto, una clara diferencia entre lo verdadero y lo falso.
La ética de la veracidad como principio, en esencia,
no se preguntó por el tipo de Ingeniero que se era en
el momento, sino por el tipo de Ingeniero en que nos
podíamos llegar a convertir si resolvíamos seguir actuando alejados de la condición humana y sin un determinado curso de acción.
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