
5. LA  ÉTICA EN LA PROFESIÓN 
 
OBJETIVO: Que el alumno conozca la importancia de la ética en el desempeño 
profesional de las personas. 
 
5.1LOS COLEGIOS DE IGEIEROS IDUSTRIALES 
 
Los colegios de ingenieros industriales deben fomentar entre sus integrantes el deseo de 
identificarse con la sociedad y con sus colegas y fieles al ejercicio profesional buscar el 
bien común de la sociedad. 
 
El Código de Ética Profesional tiene como función sensibilizar al profesionista para que 
el ejercicio profesional se desenvuelva en un ámbito de honestidad, legitimidad y 
moralidad, en beneficio de la sociedad. Sin perjuicio de  las normas jurídicas plasmadas 
en las leyes que regulan el ejercicio de las profesiones y el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas de los contratos de prestación de servicios profesionales, es 
deseable que un sentido ético prevalezca en el ánimo de quienes tienen el privilegio de 
poseer los conocimientos y habilidades propios de una profesión. 
 
5.2 LA  ÉTICA Y EL PROFESIOISTA 
 
El concepto  medular de la ética profesional es el concepto de moralidad. Todos los 
principios normativos y las aplicaciones prácticas de su casuística deben estar 
impregnados e impulsados por la moral 
 
El profesionista deber tener una capacidad moral que es su valor como persona, lo cual 
da dignidad, seriedad y nobleza a su trabajo. 
 
La capacidad moral es la trascendentalidad del profesionista; esto es, su aptitud para 
abarcar y traspasar su esfera profesional en un horizonte  mucho más amplio, que le 
hace valer como persona fuera  y dentro de su trabajo. Es decir, el profesionista además 
debe formarse en sentido ético, desarrollar aquellos valores que le permitan ejercer su 
profesión dignamente para llegar a ser una persona ´ntegra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Explica cual es la relación que guardan la ética y el profesionista. 
2. ¿Cuáles son los principios éticos que deben seguir los colegios de ingenieros 

industriales? 
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