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I.

ETICA

La palabra ética proviene del latín ethĭcus, y este del griego antiguo ἠθικός transliterado
como ēthikós. Según una corriente «clásica», la ética tiene como objeto los actos que el
ser humano realiza de modo consciente y libre (es decir, aquellos actos sobre los que
ejerce de algún modo un control racional). No se limita sólo a ver cómo se realizan esos
actos, sino que busca emitir un juicio sobre estos, que permite determinar si un acto ha
sido éticamente bueno o éticamente malo.
La RAE define la ética como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la
persona en cualquier ámbito de la vida.
Fernando Savater, en el primer capítulo de su libro Ética para Amador («De qué va la
ética»), define la ética como «el arte de vivir, el saber vivir, por lo tanto el arte de
discernir lo que nos conviene (lo bueno) y lo que no nos conviene (lo malo)».
La ética estudia qué es un acto moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral,
y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. En la vida
cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral, es decir busca las razones que
justifican la adopción de un sistema moral u otro.
Una doctrina ética elabora y verifica afirmaciones o juicios determinados. Una sentencia
ética, juicio moral o declaración normativa es una afirmación que contendrá términos
tales como “bueno”, “malo”, “correcto”, “incorrecto”, “obligatorio”, “permitido”, etc.,
referidos a una acción, a una decisión o incluso contendrá a las intenciones de quien
actúa o decide algo. Cuando se emplean sentencias éticas se está valorando moralmente
a personas, situaciones, o acciones. Se establecen juicios morales cuando, por ejemplo,
se dice: “Ese hombre es malo”, “no se debe matar”, etc. En estas declaraciones aparecen
los términos “malo”, “no se debe”, etc., que implican valoraciones de tipo moral.
Según una corriente «clásica», la ética tiene como objeto los actos que el ser humano
realiza de modo consciente y libre (es decir, aquellos actos sobre los que ejerce de algún
modo un control racional). No se limita sólo a ver cómo se realizan esos actos, sino que
busca emitir un juicio sobre estos, que permite determinar si un acto ha sido éticamente
bueno o éticamente malo.
Ello implica establecer una distinción entre lo que sea bueno y lo que sea malo desde el
punto de vista ético, y si el bien y el mal éticos coinciden o no con lo que serían el bien
y el mal en sí.
La ética puede ser una disciplina reflexiva, descriptiva y, a veces prescriptiva (véase
deontología), que se encarga o bien de sacar a la luz lo que una cultura concibe como
bueno y malo, o bien de alcanzar por medio del raciocinio nociones de justicia y de lo
bueno para que los hombres puedan actuar en consecuencia; el “deber ser”.

II.

Ética Profesional

La ética profesional es el conjunto de normas de carácter ético aplicadas en el desarrollo
de una actividad laboral. La ética puede aparecer reflejada en códigos deontológicos o
códigos profesionales a través de una serie de principios y valores contenidos en
postulados en forma de decálogo o documentos de mayor extensión.
La ética profesional marca pautas de conducta para el desempeño de las funciones
propias de un cargo dentro de un marco ético. En muchos casos tratan temas de
competencia y capacidad profesional, además de temas específicos propios de cada
área.
Aunque la ética profesional utiliza valores universales del ser humano, se centra en
cómo son estos aplicables al entorno laboral.
La ética profesional pretende regular las actividades que se realizan en el marco de una
profesión. En este sentido, se trata de una disciplina que está incluida dentro de la ética
aplicada ya que hace referencia a una parte específica de la realidad.
Cabe destacar que la ética, a nivel general, no es coactiva (no impone sanciones legales
o normativas). Sin embargo, la ética profesional puede estar, en cierta forma, en los
códigos deontológicos que regulan una actividad profesional. La deontología forma
parte de lo que se conoce como ética normativa y presenta una serie de principios y
reglas de cumplimiento obligatorio.
RAE:
Deontología: (Del gr. δέον, -οντος déon, -ontos 'lo que es necesario', 'deber2' y -logía.)
1. f. Parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una
actividad profesional.
2. f. Conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesión
Se trata de un tema en contínuo debate, especialmente cuando existen conflictos éticos
entre el desarrollo de una profesión y la conciencia o ética personal. En determinadas
situaciones se puede optar por la objeción de conciencia cuando una persona no piensa
que está actuando de forma correcta.
Ética Profesional para Técnicos Electricistas
a. Los técnicos electricistas deben tener presente que son principios éticos y morales
rectores indiscutibles ajenos a cualquier claudicación, entre otros: el mutuo respeto, la
cooperación colectiva, dignificar la persona, acatar los valores que regulan las
relaciones humanas, convivir en comunidad, cumplir voluntariamente los principios que
guían, protegen y encauzan la actitud del hombre frente a sus deberes, obligaciones y
derechos.

b. Los técnicos electricistas, como integrantes de la sociedad, deberán preocuparse por
analizar los diferentes problemas de la vida nacional en el campo de su ejercicio
profesional, teniendo la responsabilidad social de contribuir eficazmente al desarrollo
del sector eléctrico del país.
c. Los técnicos electricistas son servidores de la sociedad y por consiguiente quedan
sometidos a los principios que se derivan de la naturaleza y dignidad humanas,
debiendo por tanto conservar una intachable conducta pública y privada.
d. Los técnicos electricistas, en su labor diaria, deben hacer uso de todos sus
conocimientos y capacidades para cumplir cabalmente la misión profesional. Es
responsabilidad de los citados profesionales mantener un alto nivel de competencia,
mostrarse receptivos a los cambios científicos y tecnológicos a través del tiempo. Deben
poner todos sus logros a disposición de sus colegas y aprovechar los de estos en
beneficio de un mejor desempeño.
e. Los conocimientos, capacidades y experiencia de los técnicos electricistas sirven al
hombre y a la sociedad, constituyen la base de la profesión que ejercen. Por lo tanto,
estos profesionales tienen la obligación de mantener actualizados
sus conocimientos, los cuales, sumados a los principios éticos en el ejercicio de su
profesión, tendrán siempre como objetivo desarrollar una labor de alta eficiencia,
demostrando su competencia, capacidad y experiencia.
f. Los técnicos electricistas deben reconocer los límites de su competencia y las
limitaciones de sus conocimientos y solo deben prestar los servicios y usar las técnicas
para lo que estén capacitados y autorizados, sin exponer a riesgos innecesarios su
seguridad o la de terceros.

III. Relaciones con los Colegas
La lealtad, el respeto mutuo y la solidaridad, son el fundamento de las relaciones entre
los colegas. Incurrirá en falta contra la ética profesional, quien censure los tratamientos
o recomendaciones efectuados, o exprese dudas sobre los sistemas de trabajo o la
capacidad de los colegas sin las suficientes bases científicas.
Constituye falta grave difamar, calumniar o injuriar a un colega, condenar el carácter de
sus actos profesionales, lo mismo que hacer eco de manifestaciones y opiniones capaces
de perjudicarlo moral o profesionalmente.
No constituyen actos desaprobatorios las diferencias de criterio o de opinión entre los
colegas, que se manifiesten y surjan de la discusión, análisis, tratamiento o evaluación
de un problema enmarcadas en el respeto y dignidad humana.
Los técnicos electricistas tienen el deber moral de solicitar la colaboración de un
colega, que por sus capacidades, conocimientos y experiencia superen las suyas, con el
objeto de superar el caso y que pueda contribuir a mantener o mejorar el servicio, la
eficiencia de la unidad productiva o empresa en la que esté trabajando. Asimismo, el
colega deberá prestar dicha colaboración cuando le sea solicitada.
Comete falta grave a la ética, el profesional que trate en cualquier forma desleal de
atraer el cliente de otro colega o practique cualquier acto de competencia desleal.

IV. Relaciones con el Personal Auxiliar
a. Los técnicos electricistas deberán mantener trato amable e instruir
permanentemente al personal auxiliar que colabora directa o indirectamente en el
ejercicio de la profesión.
b. El técnico electricista debe supervisar la labor del personal auxiliar que le colabora,
con el fin de que no intervenga en procedimientos para los cuales no tenga la idoneidad
requerida.
c. El técnico electricista deberá instruir y exigir al personal auxiliar sobre el
cumplimiento de los preceptos éticos, legales, y prudencia ante el usuario del servicio.
d. El técnico electricista no debe contratar como colaboradores o auxiliares a personas
que practiquen ilegalmente la profesión y es su obligación denunciarlos ante las
autoridades competentes.

V.

Insumos

El técnico electricista frente a los insumos.
a. El técnico electricista, deberá tener una información técnica, amplia, objetiva e
inequívoca sobre el uso correcto que se le debe dar a los insumos (materiales eléctricos),
teniendo en cuenta los reglamentos y normas técnica vigentes.
b. Los técnicos electricistas deben aplicar las medidas de aseguramiento de la calidad
integral en bienes y servicios que generen en su desempeño profesional con destino a la
naturaleza, medio ambiente y la sociedad en general.
c. Constituye falta grave usar, recomendar, suministrar o promover el uso de
instrumentos, materiales e implementos que no hayan sido aprobados u homologados
por las autoridades y entidades competentes, en nuestro caso por el INTN.

VI. Secreto Profesional y Enseñanza
a. El técnico electricista, está obligado a guardar el secreto profesional de todo aquello
que por razón del ejercicio de su profesión haya conocido, visto, escuchado o
comprendido, salvo en los casos contemplados expresamente en las disposiciones
legales.
b. Es contrario a la ética profesional, guardar reserva sobre situaciones atentatorias del
bien común y el interés general; así mismo, cuando se trate de solicitudes judiciales o
formulación de peritazgos.
c. El técnico electricista transmitirá al personal auxiliar los mismos deberes señalados
en los artículos precedentes de este capítulo, pero no serán responsables de las
revelaciones que estos hagan.
d. Los técnicos electricistas que desempeñen funciones docentes deberán poseer
condiciones pedagógicas, vocación, condiciones humanas, preparación técnica y
científica, que les permitan contextualizar la formación, con la realidad del país y un
compromiso social.
e. Los docentes están en la obligación de difundir todos sus conocimientos y de no
ocultar información científica antepuesta a intereses personales o egoístas.

VIII. Derechos y deberes éticos.
Los técnicos electricistas poseerán los siguientes derechos éticos:
1. Obtener la correspondiente matrícula profesional (ANDE) que le habilite para ejercer
la profesión de técnico electricista, si es que va desempeñarse en forma independiente.
2. Participar en las actividades para la mejora del servicio que prestan, su actualización
y capacitación;
3. Ejercer la profesión de técnico electricista en todo el territorio paraguayo, ya sea
independientemente o vinculado mediante cualquier clase de contrato, cumpliendo los
reglamentos, normas y leyes que apliquen para el ejercicio de la profesión.
Son deberes de los técnicos electricistas, entre otros, los siguientes:
1.
Desempeñar con responsabilidad, diligencia, eficiencia e imparcialidad los
servicios que le sean encomendados y abstenerse de realizar cualquier acto u omisión
que cause la suspensión o perturbación de un servicio esencial, o que implique abuso o
ejercicio indebido de la profesión;
2.
Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas con que tenga relación
con motivo del ejercicio de la profesión;
3.
Desempeñar la profesión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a
las contraprestaciones legales;
4. Utilizar eficientemente los recursos que tenga asignados para el desempeño de sus
actividades, cargo o función, las facultades que le sean atribuidas o la información
reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que están
afectos;
5. Realizar personalmente las tareas y trabajos que le sean confiados y responder del
uso de autoridad que se le delegue, así como de la ejecución de las órdenes que pueda
impartir, sin que en este caso quede exento de la responsabilidad que le incumba por la
que corresponda a sus subordinados;
6.

Guardar la dignidad y el decoro profesional;

7. Ejercer la profesión consultando permanentemente el bien común y tener siempre
presente que los servicios que prestan constituyen el reconocimiento de un derecho;
8.
Vigilar y salvaguardar los bienes y valores encomendados y cuidar de que sean
utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido
destinados;
9.

Ceñirse en sus actuaciones a los postulados de la buena fe y la ética;

10. Desempeñar con rectitud, eficiencia, e imparcialidad la profesión;
11. Observar y exigir respeto y seriedad en sus relaciones con los funcionarios de las
empresas, contratistas, subalternos, proveedores y ciudadanía en general;
1) Obrar con lealtad y honradez en todas sus relaciones con contratistas y colegas;12.
Prestar toda la diligencia profesional, seriedad y cumplimiento en el desarrollo de los
contratos;
13. Antes de iniciar cualquier trabajo, expresar con claridad y precisión, en los contratos
u órdenes de trabajo, las actividades a desarrollar presentando para el efecto la
propuesta o cotización;
14. Observar los valores mínimos estatuidos en la tabla de referencia de servicios y
honorarios profesionales que se adopte;
15. Guardar el debido respeto a todas las autoridades en general y a las del sector
eléctrico en especial;
16. Obrar siempre con la consideración de que el ejercicio de la profesión de técnico
electricista constituye, además de una actividad técnica y económica, una función
social;
18. Estar dispuestos a cumplir con los requerimientos, citaciones y demás diligencias
que formule o establezca las autoridades competentes.
19. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas de que tuviere conocimiento con
ocasión del ejercicio de su profesión, aportando toda la información y pruebas que
tuviere en su poder.

IX. Prohibiciones Éticas
1.
Ejecutar actos de violencia, malos tratos, injurias o calumnias en contra de
superiores, subalternos o compañeros de trabajo;
2. Omitir, negar, retardar o entrabar la realización de trabajos o asuntos a su cargo o
la prestación del servicio a que están obligados;
3.

El reiterado e injustificado incumplimiento de sus obligaciones civiles, laborales,

comerciales y de familia, salvo que medie solicitud judicial;
4. Causar daños o pérdida de bienes, elementos, materiales o documentos que hayan
llegado a su poder por razón de sus funciones ya sea doloso o culposamente;
5.

Percibir remuneración oficial o de particulares por servicios no prestados, o en

Cuantía superior a la que realmente le corresponda;
6.

Permitir, tolerar o facilitar el ejercicio ilegal de la profesión de técnico electricista;

7. Incumplir cualquier decisión judicial, administrativa, contravencional, o de policía
u obstaculizar su ejecución;
8. Nombrar, elegir, dar posesión o tener a su servicio, para el desempeño de un cargo
privado o público que requiera ser desempeñado por profesionales técnicos electricistas,
a personas que ejerzan ilegalmente la profesión;
9. Solicitar o recibir directamente o por interpuesta persona, gratificaciones, dádivas o
recompensas en razón del ejercicio de su profesión, salvo autorización contractual o
legal;
10. Participar en licitaciones, concursar o suscribir contratos estatales cuyo objeto esté
relacionado con el ejercicio de su profesión, estando incurso en alguna de las
inhabilidades e incompatibilidades que establece la Constitución y la ley;
11. Participar en la construcción o desarrollo de proyectos que carezcan de las
respectivas licencias o permisos de construcción o presenten violaciones de la ley,
reglamentos técnicos o normas de carácter obligatorio.

