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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
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La veracidad como principio ético o deontológico,
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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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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.
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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 alPara
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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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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.
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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
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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
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