
Consejos sobre Responsabilidad Social de los Ingenieros 

Profesionales del Copaipa: 

Estimados colegas, los invitamos a tomar las medidas de prevención  y conciencia social, por el 

rol de ingeniero que desempeña su tarea en la sociedad salteña. 

Es una manera de que la sociedad se forme una real idea de lo que el profesional matriculado  

realiza en bien de la sociedad  desde su propia responsabilidad social: 

 Lavarse permanentemente las manos: tener las manos limpias, honrar la profesión, no 

realizar actos reñidos de falta de ética, o incumplimientos de normas establecidas 

relacionadas con la profesión.  

Tener las manos limpias para ayudar al colega, para hacer una sociedad más limpia, más 

llena de valores, más amplia, sin discriminaciones físicas, sin barreras arquitectónicas.  

Manos limpias para construir una sociedad basada en el trabajo, y el sacrificio como 

método para obtener lo que se proponga.  

Manos limpias, para que la sociedad tenga un real concepto de la Ingeniería y de la 

sociedad de profesionales matriculados.  

 

 Usar tapabocas.  No difamar ni calumniar a ningún colega, atender su interés cuando lo 

remplazamos en una tarea. 

Usar tapabocas, para mantener la palabra dada, para no fallar en los compromisos, 

dejando que la palabra empeñada se vaya sin más, incumpliendo lo prometido.  

Usar tapabocas para evitar dañar a los demás con nuestras acciones. 

 

 Mantener distancia social, no confundir amistades con acciones imprudentes, no prestar 

firmas en trabajos que no realizamos.  

Mantener la distancia diferenciando convivencia amistosa con fidelidad al trabajo.  

No conceder ni a un amigo ni a alguien que nos paga por eso, una firma cuando no hicimos 

el trabajo.  

Mantener distancia social para poder ver con más claridad el bien del mal en cada acción 

no haciendo cosas de las cuales debamos arrepentirnos por, justamente, no mantener 

distancia. 

 

 En caso que tengas fiebre, o tos, hay que consultar. Siempre es bueno consultar, 

preguntar cuando no sabemos si nuestras acciones faltarán a la ética y perjudicarán a la 

sociedad en su conjunto, a los profesionales en particular. 

Mientras todos nos cuidemos, podremos honrar la profesión con nuestras acciones. 

 

Comisión Permanente de Ética 


