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RESUMEN 

 

 

En el transcurso de los años la deontología ha servido, como una guía 

para un comportamiento idóneo en el campo laboral, de esta forma ha 

sido un factor muy importante que ha generado beneficios a aquellos que 

lo aplican, obteniendo  una rentabilidad en todos los aspectos, tanto para 

los profesionales como para la comunidad que recibe servicios para la 

salud, mejorando la calidad de atención y engrandeciendo aun más la 

profesión a través de la ética y valores aplicados en la deontología.                     

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la 

aplicación de la deontología en la carrera profesional de Odontología.      

Que nos brinda como resultado la siguiente identificación del problema,                    

el desconocimiento que existe aun en los profesionales sobre la 

deontología, la falta de ética y valores que conlleva a un fracaso su 

entorno laboral. La modalidad del estudio de campo y bibliográfico de 

este trabajo está dirigido al enfoque holístico, sistémico por proceso.                

Las aportaciones para sustentar esta investigación son a través de la 

realización de encuestas en la Universidad de Guayaquil y a diversos 

profesionales del Gremio  que están ubicados en distintos sectores de la 

ciudad. Así mismo en esta investigación nos planteamos la siguiente 

conclusión, analizando la aplicación de la deontología durante el ejercicio 

profesional, se evitará y se disminuirá en un gran porcentaje, la falta de 

ética en la carrera profesional. Esta investigación es viable ya que cuenta 

con el apoyo del tutor y  se llevara a cabo con datos bibliográficos, 

revistas de investigación y sitios web.  

 

 

PALABRAS CLAVES:  

ANALISIS - APLICACIÓN – DEONTOLOGÍA ODONTOLÓGICA –GREMIO 

DE GUAYAQUIL. 
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ABSTRACT 

 

Over the years the ethics has served as a guide for a suitable behavior in the 

workplace, it has thus been a very important factor that has brought benefits to 

those who apply, obtaining profitability in all aspects, for both professionals and 

the community receiving health services, improving the quality of care and 

further enlarging the profession through ethics and applied ethics values.                    

This research aims to analyze the application of ethics in the career of 

Dentistry. That gives us results in the following problem identification, the lack of 

knowledge even professionals about ethics, lack of ethics and values leading to 

a failure their working environment. The type of field study and literature of this 

work is aimed at systemic holistic approach to process. Contributions to support 

this research are through surveys at the University of Guayaquil and 

professionals to the Guild which are located in different parts of the city. Also in 

this research we have the following conclusion, analyzing the application of 

ethics in the practice, will be prevented and reduced by a large percentage, lack 

of ethics in professional careers. This research is viable because it has the 

support of the tutor and will be held with bibliographic data, research magazines 

and websites. 

 

KEYWORDS: 

ANALYSIS - APPLICATION - GREMIO DENTAL ETHICS OF GUAYAQUIL. 
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INTRODUCCION 

 

 

El Diccionario de la Real Academia define Deontología, como la ciencia o 

tratado de los deberes.  Concepto creado por Jeremías Bentham en su obra 

Deontología or the Science of Morality, en 1832. 

Para Bentham, la deontología se aplica principalmente en el ámbito de la 

moral; es decir, a aquellas conductas del hombre que no forman parte de las 

hipótesis normativas del derecho vigente, aquellas acciones que no están 

sometidas al control de la legislación pública. Con este término se hace 

hincapié en la sociedad humana, en la rama de la Ética (parte de la filosofía 

que trata de la moral y de las obligaciones del hombre) cuyo objeto son los 

fundamentos del deber y las normas morales. Ya que el ser humano es el único 

con capacidad para asumir obligaciones por que goza de inteligencia para 

distinguir lo bueno, lo malo, libertad para pensar, decir, hacer o no hacer cosas 

que puedan traer consecuencias buenas o malas y responsabilizándose de sus 

resultados. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y obligaciones 

morales que tienen en este caso, los profesionales de una determinada 

materia. (Santaella, 2010) 

La deontología es conocida también bajo el nombre de "Teoría del deber" junto 

con la axiología es una de las dos ramas principales de la Ética normativa. 

El término 'deontología profesional' hace referencia al conjunto de principios y 

reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. (España, 2015) 

Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los 

profesionales en el desempeño de su actividad. Es importante no confundir 

deontología profesional con ética profesional. Cabe resaltar que la ética 

profesional es la disciplina que estudia los contenidos normativos de un 

colectivo profesional, es decir, su objeto de estudio es la deontología 

profesional, mientras que, la deontología profesional es el conjunto de normas 

vinculantes para un colectivo profesional, se ubica entre la moral y el Derecho. 

(Cortes, 2013) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jerem%C3%ADas_Bentham
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Este código deontológico de la profesión está destinado a servir como regla de 

conducta profesional, en el ejercicio de la carrera Odontológica en cualquiera 

de sus modalidades. 

El trabajo de investigación tiene como objetivo establecer el  Análisis de la 

aplicación de la deontología en el Gremio Profesional de Odontología en 

Guayaquil. Debido a que existe un desconocimiento o falta de interés del 

Gremio Odontológico  en investigar, aplicar y destacarse en el conjunto de 

normas que lleve a un mejor desempeño profesional hacia  la sociedad.                         

En el presente trabajo se analizan estudios realizados, que permiten identificar  

parámetros técnicos, prácticos y metodológicos de la deontología. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Odontólogo tiene una gran responsabilidad en cuanto al servicio 

odontológico que brinda  a la comunidad, ya que es importante tener siempre 

presente, los valores, las normas a las que debemos regirnos, según el área 

donde toque desenvolvernos, cuya finalidad es trabajar en un ambiente 

agradable y prospero para nuestro bienestar y el de los demás.                            

Pero lamentablemente, a lo largo del tiempo hasta la actualidad existe aun el 

desconocimiento sobre la deontología y su práctica, por lo tanto conducen a un 

fracaso personal y profesional, cuando no se los aplica en el diario vivir.                     

De tal manera el Odontólogo tiene en sus manos un gran compromiso con la 

comunidad en brindar servicios adecuados, no solamente a nivel de la práctica 

también a nivel moral, demostrando valores éticos y una ética profesional 

correcta. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El desconocimiento y la escasa aplicación de la deontología  en ejercicio 

profesional, por esta razón  se dan las siguientes causas y efectos: 

 

CAUSAS 

Un gran porcentaje de estudiantes, profesionales que  forman parte del Gremio 

Odontológico, carecen de conocimientos  sobre la deontología, su contexto, 

debido a una falta de comunicación, de investigación, de motivar a los demás, 

la manera de cómo se debe poner en práctica la deontología en el campo 

profesional. 
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EFECTOS 

 

Que conllevan  a un comportamiento erróneo antes, durante y después de la 

actividad profesional, perdiendo credibilidad en su área de trabajo. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es el estudio de la aplicación de la deontología odontológica  en  la 

práctica  profesional? 

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Análisis de la aplicación de la deontología en el Gremio Profesional de 

Odontología en Guayaquil” 

 

Objeto de estudio: Deontología  

Campo de acción: El Gremio Profesional de Odontología. 

Lugar: Guayaquil 

Área: Pregrado                                                                                                      

Periodo: 2014-2015 

 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es la deontología? 

  

¿Cuál es la participación de la deontología durante el ejercicio profesional?  

 

¿De qué manera influye la deontología en el entorno laboral? 

 

¿Realmente todos los profesionales en odontología aplican los códigos 

deontológicos? 
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¿Cuáles son los beneficios que brinda la práctica de la deontología? 

 

¿Cuáles son los resultados obtenidos en la carrera profesional? 

 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar por medio del análisis y la práctica, los beneficios que se obtienen 

de la deontología en el Gremio Profesional. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Explicar la importancia de la deontología a los estudiantes y profesionales 

dedicados al servicio de la salud. 

 

Sensibilizar al profesional en brindar un servicio de salud con valores  a la 

comunidad. 

 

Motivar la utilidad de la misma en la práctica profesional, por medio de 

conferencias, congresos e internet, etc. 

 

Promover un excelente desenvolvimiento en el área de trabajo y generar 

beneficios tanto para el odontólogo como para el paciente.  

 

 

Aplicar  una función de modelo de actuación en el área de una colectividad, por 

ello, con la concreción y diseño de códigos deontológicos,  obteniendo un buen 

profesional que en primer lugar, posee una destreza técnica que le permitirá, 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_deontol%C3%B3gico
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en condiciones normales, realizar su tarea con un aceptable nivel de 

competencia y calidad. 

  

 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El  presente trabajo de investigación se apoya en principios: teóricos,  

prácticos, sociales, psicológicos y metodológicos. 

En la Facultad de Odontología, nos imparten principios sobre la aplicación de la 

deontología en la práctica profesional, cuyo objetivo es lograr por medio de 

valores, principios, la aplicación de las normativas  correctas durante el 

ejercicio profesional.  En la odontología no solo abarca la práctica, también 

interviene la psicología porque cada ser humano desarrolla un estado 

emocional diferente, dependiendo de su entorno, donde influye la familia, las 

creencias, la educación,  que haya recibido o no recibido y  las diferentes 

culturas de cada persona que conllevan a formar un carácter que lo identifique 

y diferencie frente a los demás.  

 Esto  tiene una gran relevancia, en cuanto al comportamiento que tienen los 

pacientes cuando padecen alguna patología bucal, pérdida parcial o total de las 

piezas dentarias o alguna enfermedad que en cierto modo afecta su estado 

emocional y a su entorno en donde se desenvuelven.  La presente 

investigación nos permitirá analizar los parámetros técnicos, metodológicos, 

utilizados en la aplicación de la deontología durante el desempeño laboral, de 

este modo también profundizando la investigación por medio de encuestas 

realizadas al Gremio Profesional de Odontología en Guayaquil y  fuentes 

bibliográficas de internet y de diversas bibliotecas de la ciudad de Guayaquil.  

Obteniendo como resultado el desconocimiento que aun prevalece en el gremio 

profesional y el conocimiento de la importancia de la deontología, aplicada en 

la carrera y los beneficios que brinda a los profesionales y a la comunidad, 

destacando siempre los valores y la ética, logrando una calidad de servicio 

hacia las demás personas. 
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1.8 VALORIZACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION. 

 

EVIDENTE: La Deontología Odontológica tiene una gran importancia en la vida 

cotidiana del profesional y de su entorno. 

  

CONCRETO: Que el Gremio profesional tiene la obligación de poner en 

práctica valores, principios para lograr el éxito gremial. 

 

RELEVANTE: la importancia de conocer normas, deberes  que ayudarán a 

guiar de manera correcta el desenvolvimiento del profesional en su campo 

laboral. 

 

CONTEXTUAL: El deber de  incentivar, investigar   y  aplicar la deontología. 

 

FACTIBLE: el objetivo de lograr una correcta aplicación en nuestro diario vivir. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

  

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En el siglo XXI el hombre común como la sociedad, está dedicado al 

pensamiento y a la reflexión teniendo la idea de que la sociedad se halla 

sometida a un cambio desconcertante por su rapidez. La filosofía es una 

doctrina que explica el desarrollo del hombre y de la sociedad mediante las 

leyes de la naturaleza historicista, pues pretende establecer leyes universales 

del desarrollo histórico  y científico. Estos elementos que caracterizan la 

conducta de una persona o grupo social según los usos impuestos por las 

generaciones anteriores, la manera habitual de obrar, adquirida por la 

repetición de actos del mismo tipo. Por tal razón es necesario conocer parte de 

la historia que envuelve esta doctrina que es el inicio de grandes 

investigaciones por parte de excelentes filósofos, escritores, que han dejado un 

precedente como base para futuras generaciones a lo largo de la vida.                           

La ética.-Del griego “Ethos” significó inicialmente, morada, residencia, 

costumbre, y también carácter o modo de ser. Principalmente ha variado a lo 

largo de la historia. Inicia en Grecia antigua con Sócrates, Aristóteles en la 

época antigua; Tomas de Aquino, del siglo XII; Kant en la época moderna y 

Frankl, Sartre y Saint – Exupéry en la contemporánea y se relaciona de manera 

especial con la ontología y la antropología filosófica: es decir, la manera como 

se piensa que es el hombre y el mundo tienen mucho que ver en la ética.                  

Que nos enseña cómo debe de ser el comportamiento humano.                                      

Aristóteles describió como ‘’Filosofía primera’’  posteriormente conocida como 

ontología.  La ontología es el estudio de los seres en la medida en que existen, 

y no en la medida en que hechos particulares obtienen de ellos o propiedades 

particulares para ellos.  Pero la diferencia entre la metafísica y la ontología está 

en que la metafísica explora los principios de la realidad, y como esta realidad 

es de todos los universos, esta adquiere un carácter más general y abstracto. 
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La ontología en cambio, estudia las divisiones ultimas de este universo, porque 

lo que se centra más en la parte física del modo humano. 

 ‘’La Ontología, pues, es una reedición de la Metafísica. Una versión recortada 

de ésta, preparada por los filósofos modernos. Todo lo que estudia la ontología 

lo estudiaba la metafísica. Pero no todo lo que estudia la metafísica, lo estudia 

en la modernidad la ontología. Metafísica, es una ciencia perteneciente a la 

Filosofía, y a su vez, comprende dos grandes ramas:  

 1.- es la Ontología, que es el estudio del Ser. 

2.-Es la Teología, que es el estudio de Dios. (Fiallos, 2015) 

Para poder comprender esta filosofía es necesario conocer  la  época antigua a 

los contemporáneos, los sofistas. Que en aquella época, Atenas era una ciudad 

democrática, prospera y por lo que muchas personas se disputaban por los 

diversos puestos públicos. Como efecto surgieron una serie de maestros de 

retorica, llamados sofistas, que significa “sabios”. Ellos prometían a sus 

alumnos que si dominaran el arte de hablar correctamente y convencer a la 

gente, tendrían acceso a los cargos políticos. Platón decía de ellos “Con sus 

palabras engañan la maravillosa manera  a sus oyentes” y Aristóteles añadía: 

“Sofista  es aquel que saca dinero de aquella ciencia que parece ser y no es”. 

En el siglo VI a.C. el filósofo heleno Pitágoras desarrolló una de las primeras 

reflexiones morales a partir de la misteriosa religión griega del orfismo.                       

En la creencia de que la naturaleza intelectual es superior a la naturaleza 

sensual y que la mejor vida es la que está dedicada a la disciplina mental, 

fundó una orden semi religiosa con leyes que hacían hincapié en la sencillez en 

el hablar, el vestir y el comer. Sus miembros ejecutaban ritos que estaban 

destinados a demostrar sus creencias religiosas.  

Werner Wilhelm Jaeger, un conocido filósofo alemán,  manifiesta que Sócrates  

es el más poderoso fenómeno educativo de la historia del occidente. Sócrates 

añadió “Que quien mejor obra en cada caso  es quien mejor entiende la cosa y 

la moralidad también se rige por la inteligencia en el conocimiento del bien.  

Por lo tanto quien comprende el bien, más fácilmente lo busca.                                     

En eso Sócrates tiene la razón, se necesita cierta educación para querer el 
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bien y hacerlo: la virtud es enseñable. También fundamentó la ciencia en los 

conceptos y la moral en la inteligencia. Con esto Sócrates sembró cimientos 

importantes para la ética como base a una disciplina filosófica. (Maria Teresa 

Sierra, 2013) 

La moral, del latín “Mos”. Viene a recoger la referida pluralidad y riqueza de 

significado que en Grecia poseía el término ética, es decir, morada, residencia, 

costumbre, y también carácter o modo de ser. La costumbre, patrón 

generalizado de comportamiento, aceptado y validado por el uso, la legalidad o 

la inercia. La ética y el comportamiento profesional, son tomados como 

conceptos distintos a desarrollar en espacios específicos. Los valores, la ética 

profesional no dependen de religiones, ni costumbres,  ya que tienen 

fundamentos intelectuales o racionales. A lo largo de la historia ha habido 

diversas maneras de comprender la ética y las distintas propuestas morales 

orientadoras de la vida humana. Es posible decir que la ética es una parte de 

la filosofía práctica que se ocupa del hecho moral y de los problemas filosóficos 

que nacen de la conducta humana. La ética y moral son conceptos que suelen 

relacionarse. Por otra parte, la conciencia es esa voz interna que nos 

manifiesta “esto te corresponde a ti y aquello no te es propio aléjate y quédate 

con esto”. Sería el representante del yo a nivel personal o espiritual.                              

Es lo que me dice en mí lo que es realmente correcto hacer, porque 

corresponde a mi persona. Es un sentimiento intuitivo que jerarquiza los 

valores en cada situación de la vida y que lleva a la persona a decidir lo que es 

bueno hacer en esa situación. En tanto el superyó viene a ser el yo público, 

que corresponde a pautas y representaciones valóricas internalizadas desde el 

exterior, que tienen la función de regular la convivencia del individuo con la 

sociedad controlando su comportamiento. 

 Por lo tanto la ética se dedica al estudio de los actos humanos, pero aquellos 

que se realizan por la voluntad y libertad absoluta, de la persona.                                  

Por lo tanto todo acto humano que no se realice por medio de la voluntad de la 

persona y que esté ausente de libertad, no forma parte del campo de estudio 

de la ética. La ética, por tanto, no inventa la vida moral, sino que reflexiona 

sobre ella. Desde la perspectiva del discurso moral existe la presunción, 

además, de que el ser humano es en cierto modo libre. (Traverso, 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_Pr%C3%A1ctica
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Esta consideración deja abierto el campo de posibilidades de actuación de los 

seres humanos. En el ejercicio de esa libertad se producen conflictos que 

constituyen la clave de la vida moral y sobre los que la ética, como reflexión 

teórica, trata de dar luz, para encauzar adecuadamente la praxis, la acción 

humana. Trata, pues, del espacio de la libertad del hombre sólo sujeto a la 

responsabilidad que le impone su conciencia. Según Santo Tomás de Aquino, 

ethos significa la costumbre, más concretamente, lo moral. Es aquello que 

habita originalmente en el espíritu. Ethos no es algo que desde fuera se 

adentre en el comportamiento, sino algo que emerge de su interior y se hace 

acción. Cuando el hombre se determina a sí mismo y es guiado por su propio 

espíritu interior a obrar bien, actualiza su ethos  y su obra adquiere la propiedad 

de lo ético. La palabra ethos revela que todo hombre tiene una conciencia 

moral por la que distingue la invitación a realizar su “mejor yo”.                                       

En la conciencia moral me percato de una norma que se impone a mí pensar, 

que exige imperiosamente determinar mi interior y regular mi conducta.                         

A la vez siento en la voz normativa de la conciencia la responsabilidad de la 

sumisión al deber y a la obligación y de no apartarme de ellos, a conducirme y 

a obrar lo que es debido. De acuerdo con J. Messner Innsbruck, la conciencia 

es el conocimiento concomitante a la ley moral. El Dr. en Filosofía Raúl 

Gutiérrez Sáenz en su libro denominado Introducción a la ética, hace una clara 

distinción de la diferencia entre estos dos vocablos: “.Muy  independientemente 

del uso que se pueda asignar a estos dos vocablos. Una cosa es el conjunto de 

normas que recibimos a partir de la educación acerca de lo que debemos 

hacer, realizar u omitir, y muy diferente es la norma que una persona se otorga 

a sí misma en función de su reflexión y análisis de los valores y las opciones 

que se presentan a su consideración en un momento dado.  

La moral nos viene del exterior, “la palabra Ética la vamos a reservar para 

designar el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas, a 

saber, un conjunto de normas, principios y razones que un sujeto ha analizado 

y establecido como la línea directriz de su propia conducta. Es un hecho que 

muchas personas han logrado tener la oportunidad para reflexionar acerca de 

su propia conducta, su proyecto vital, su plan de vida, sus metas, su vocación, 

sus preferencias y sus principios y en tales circunstancias, han podido 
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establecer, en forma consciente y deliberada, un conjunto de normas que 

adoptan como su propia guía a lo largo de su vida. 

Bases teóricas de la estructura moral: 

 Las creencias 

 El mito 

 La leyenda 

 La fábula 

 Las religiones 

 La pertenencia geográfica 

 Las leyes 

 Las instituciones públicas 

 La escuela filosófica 

 La teoría filosófica 

 Los ismos filosóficos 

 Los ismos económicos 

 Las teorías económicas 

 Las políticas gubernamentales 

 La pertenencia psicológica 

 La moda 

 El patrón económico de consumo 

 La pertenencia económica 

 La historia        

                                                                                                                                   

“Veamos ahora la gran diferencia. La moral tiene una base social, es un 

conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y, como tal, 

ejerce un dominio muy poderoso en la conducta de cada uno de sus 

integrantes. En cambio la ética surge como tal del interior de una persona, 

como resultado de su propia reflexión y su propia elección”. (García, 2014) 

Los valores abarcan un amplio espectro de fenómenos sociales, incluyendo al 

sexo, la política y la educación. En forma indirecta, los valores de las personas 

afectan su comportamiento. Debemos ser conscientes de los valores 
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demostrados hacia los demás y examinar lo que estos valores sugieren acerca 

de la sociedad. Deberíamos considerar cuestiones tales como los estereotipos 

del rol sexual y de la clase socioeconómica/ estatus, del racismo  y del sexismo 

y los valores de los grupos que se desvían de las normas establecidas. 

Béla Freiherr distingue dos tipos de valores: por un lado se encuentran los 

valores medios que son aquellos que valen por que nos conducen a un fin; por 

ejemplo una medicina, cuyo valor radica, en que nos devuelve la salud o un 

instrumento musical, cuyo valor es la música que nos permite escuchar.                    

Este tipo de objetos se dirige a una finalidad y por la forma en que ayudan a 

alcanzar dicha meta son más o menos valiosos. Luis Villoro los denomina 

valores extrínsecos. Como segundo punto importante tenemos los valores fin, 

que son aquellos que por sí mismos son un fin y por ello son valiosos.                         

Un ejemplo de valor fin es una obra de arte; no es un instrumento para llegar a 

una meta, ella misma es la meta. Villoro llama este tipo de valores intrínsecos. 

Para el filósofo Max Scheler (1874- 1928), los valores son caracterizados de la 

siguiente manera: 

Preferibilidad. Como sujetos axiológicos, existen ciertos objetos que preferimos 

a otros. Esta característica de los objetos es dada por el valor que lo estamos 

asignando. Es por ende, uno de los rasgos esenciales del valor y que 

subordina nuestros intereses y elecciones. 

Polaridad. Este es el rasgo más característico de los valores, cuando hablamos 

de un valor podemos hablar de grados: cuando veo un objeto hermoso, puedo 

decir si es más  o menos bello que otro. Los valores se mueven en un rango 

entre su existencia y su inexistencia. Un ejemplo de ello sería el valor de lo 

bueno y su posible inexistencia, lo malo; nuestro juicio moral se mueve entre 

estos dos criterios. Algunos filósofos denominan antivalor a esta ausencia de 

valor, aunque no siempre se puede aplicar este nombre; a veces solamente 

nos movemos en un rango de más o menos valor. 

Risieri Frondizi (1910) incluso considera que los antivalores no son ausencia, si 

no una presencia, un valor negativo que se nos muestra de forma cotidiana.                 

La fealdad por ejemplo, es un valor negativo que se nos presenta con 

frecuencia. 
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Generalidad.-Los valores no tienen un contenido específicamente otorgado. 

Pueden aplicarse a muchos objetos, actos o personas. Nosotros podemos 

juzgar un jarrón y una mujer como bellos, pero no nos referimos a un mismo 

tipo de belleza o a las mismas características o aunque el valor puede aplicarse 

a ambos. Ello demuestra que el valor es general pero puede aplicarse a 

muchas particularidades. 

Jerarquía. Los valores pueden jerarquizarse: existen superiores e inferiores y 

cada persona hace su jerarquización dependiendo de las circunstancias.                    

Un ejemplo es un hombre rico y enfermo: gustosamente cederá sus valores 

monetarios en tratamientos médicos, pues es más importante el valor de su 

salud. En este sentido, el hombre considera que el valor de la salud es superior 

al valor del dinero. Existen filósofos que consideran que ay una sola escala de 

valores; otros consideran que ay múltiples formas de jerarquizar. 

A pesar de que la filosofía antigua y medieval hay intentos esporádicos abordar 

este tema, el primero en hablar de los valores fue el economista Adam Smith 

(1723- 1790). Este pensador, sin embargo solamente analizó el panorama de 

los valores monetarios, por lo cual solamente se le considera un antecedente 

económico-político. Fue necesaria la ampliación teórica de la esfera de valores 

para que pudiera tratarse como un problema ético. 

De igual manera el filósofo Friedrich Nietzsche (1844- 1900) es considerado 

también un antecedente: su teoría de la transmutación de los valores es muy 

reveladora, pero no puede ser tomada como la iniciación de la axiología debido 

a su fragmentariedad. También considera que el movimiento de la historia se 

debe al cambio de moral y propiamente hablando, de valores: en un principio lo 

bueno era lo “sano” y “noble”; con el cristianismo, lo bueno se convirtió en lo 

“débil” y lo “enfermo”. Así la propuesta de Nietzsche era volver al valor 

originario, es decir a la fortaleza de la salud y la nobleza. Otro antecedente 

directo es el filosofo alemán H. Lotze (1817 -1881).                        

 Este pensador hace la distinción entre “ser” y “valer”: la existencia de los 

valores no se haya en el mundo real, sino en un mundo ideal. La única forma 

de existencia de los valores será en su acción, es decir, en el valer: si un valor 

no vale, sencillamente no existe y como ultimo antecedente al pensador 
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alemán Franz Bretano (1838 – 1917). Dicho filósofo fue el maestro de grandes 

pensadores alemanes, como Edmund Husserl  (1859 – 1938), Martin 

Heidegger (1889 – 1976) y Max Scheler (1874 – 1928). Su investigación gira 

alrededor de la conciencia humana; busca desentrañar la estructura de esta 

por medio de la psicología. Brentano considera tambien que los valores eran 

entidades ideales y abstractas, pero desafortunadamente no profundizó en este 

tema. En cambio la axiología que también es parte de la filosofía, se dividió en 

dos grandes posturas: el subjetivismo y el objetivismo. En el subjetivismo, los 

valores dependen directamente de los sentimientos, emociones, intereses y 

deseos del ser humano. Si el sujeto no existiera, los valores desaparecerían del 

mundo. Somos nosotros los que creamos los valores. El objetivismo propone lo 

contrario: los hombres descubren los valores, pues son entidades que ya 

estaban en el mundo y que no dependen del ojo o la mente humana.                          

Por lo que  desde el punto de vista ético, la axiología es una de las dos 

principales fundamentaciones de la ética junto con la deontología. (Berger, 

2012) 

Cualquier cambio está dado por dos vertientes que son: la social está dada a 

medida de la humanidad y lo personal modifica las características propias de 

cada ser humano. Como puedes darte cuenta la filosofía es un conjunto de 

ciencias que estudia toda la realidad buscando sus últimas causas. Conocer la 

realidad nos da el poder en muchos ámbitos de nuestra vida: ver las cosas 

como son, eso es la verdad. Desde que los hombres viven en comunidad, la 

regulación moral de la conducta ha sido necesaria para el bienestar colectivo. 

Por lo que la deontología emerge a base de la influencia de todos estos 

pensamientos, por el inglés Jeremy Benthlam . 

Pero,  ¿Quién fue Jeremy Bentham?, Nació en febrero 15 de 1748 (Spitalfields, 

Reino Unido). Filósofo y jurista demostró ser una especie de niño prodigio, 

cuando todavía era pequeño fue descubierto sentado en el escritorio de su 

padre leyendo un multi-volumen historia de Inglaterra, y comenzó a estudiar 

latín a la edad de tres años. Su padre y su abuelo eran abogados muy ricos.     

Su nombre también era Jeremy  Bentham. Su madre se llamaba Alicia Grove 

Bentham y su hermano se llamaba, Samuel Bentham, su religión: ateo, raza: 

blanca, su educación Secundaria: la recibió en la escuela de Westminster, 
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Londres, Inglaterra. A los doce años, fue enviado a la reina de la universidad de 

Oxford 1763  y empezó a desempeñarse como abogado a la edad los 19 años. 

Demostró precozmente su gran carácter anticonformista llevado, por su 

naturaleza, a la crítica de cuanto había sido legado por la tradición; suscribió,  

39 artículos de la Iglesia anglicana sólo porque ello resultaba necesario para su 

admisión en el colegio, y no sin haber criticado mucho antes su falta de 

correspondencia con los dictámenes de la razón. Su padre, un abogado 

próspero, habiendo decidido que Jeremy sería un gran abogado, y sintiéndose 

muy seguro y orgulloso de que su brillante hijo un día sería Lord Canciller de 

Inglaterra., sin embargo, pronto se desilusionó Bentham con la ley, 

especialmente después de escuchar las conferencias de la autoridad principal 

del día, Sir William Blackstone (1723-1780). En lugar de practicar la ley, se 

decidió a escribir sobre él, y pasó durante su vida criticando las formas, ley 

existente y sugiriendo para su mejora. Más tarde el joven Bentham, de 

veintiséis años de edad, quedó perdidamente enamorado de una hermosa 

muchacha llamada Mary (Polly) Dunkley. Pero su padre lamentablemente 

nunca aceptó su relación por lo que Bentham nunca se casó.                                          

La historia del texto de Fragmento de Bentham no comienza, pues, 

precisamente con un resuelto intento de llevar a cabo una gran obra que le 

asegure la fama y un gran prestigio pero por razones puramente intelectuales y 

especulativas de resolver un problema dentro del terreno de la crítica jurídica, 

sino en algo más humilde y llano: una hermosa historia de amor, que el padre y 

la madrastra de Bentham harán cuando éste en su poder para hacerlo fracasar. 

 

 La muerte de su padre en 1792 lo dejó financieramente independiente, y 

durante casi cuarenta años vivió sin ningún problema económico por la 

herencia que recibió de su padre en Westminster. Escribió entre diez y veinte 

hojas de manuscrito al día, incluso cuando estaba en una edad muy avanzada 

a sus ochenta años. Además del francés hablaba muy bien el italiano, el 

alemán, el ruso, y no desconoció el chino. En 1786 viajo a Rusia, donde tenía 

un hermano arquitecto, y allí emprendió el estudio de una reforma del régimen 

penitenciario, entonces muy atrasado; pretendió así mismo llevar a cabo una 

aplicación práctica de todas sus ideas, cuya finalidad fue planear un edificio 

destinado a ser la nueva prisión modelo, proyecto que defendió por espacio de 
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veinticinco años sin un resultado concreto. En este país en el que permaneció 

durante dos años, escribió Defensa de la usura (1787), obra con la cual 

deshizo muchos prejuicios respecto a la cuestión.  Jeremy Bentham se asoció 

con el conde de Shelburne durante su viaje a Rusia. En 1788, regresó a 

Inglaterra en 1789 y publicó Principios de moral y legislación.  

 

Desde 1814 convirtió su casa en centro de intercambio intelectual y de un 

activo movimiento utilitarista. Entre sus amigos y seguidores más cercanos se 

encontraba James Mill, el cual quiso hacer de su hijo, John Stuart Mill,                         

el heredero legítimo de Bentham al frente del movimiento. Ambos fueron 

editores de importantes obras de Bentham, quien tenía la costumbre de escribir 

mucho, pero dejando la mayor parte de los textos sin poder terminarlos para 

que los completaran sus editores. En 1824, Bentham se unió a James Mill y 

encontraron la Westminster Review. Un diario de los radicales filosóficos donde 

también colaboraron con Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge y Thomas 

Carlyle. Bentham es considerado como el fundador del utilitarismo moderno. 

Influenciado por Epicuro, John Locke, David Hume, Montesquieu, Helvétius, 

Thomas Hobbes. Bentham  empezó siendo un devoto seguidor de Adam Smith, 

aunque mucho más sólidamente ligado al concepto del laissez-faire.                          

Durante corto periodo de interés por la economía, se fue convirtiendo en cada 

vez más estatista. Su intenso estatismo fue simplemente uno de los aspectos 

de su más grande y muy desafortunada-contribución a la economía: su 

permanente utilitarismo filosófico. Esta contribución, que abre una ancha 

compuerta para el despotismo estatal, aún queda como la contribución 

fundamental de Bentham a la economía neoclásica contemporánea. La mayor 

parte de su vida Bentham actuó como el gran hombre, garabateando 

caóticamente prolijos manuscritos sin fin que desarrollaban sus proyectadas 

reformas y códigos legales. Muchos de estos manuscritos estuvieron sin 

publicarse hasta mucho después de su muerte.  

Bentham Murió el 06 de junio de 1832 (Londres, Reino Unido). Jeremy Bentham 

no fue enterrado y sus restos momificados se mantienen en el University 

College, Londres, Inglaterra. 
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 Sus obras destacadas fueron:  

1. La Psicología del hombre económico  

2. Defensa de la Usura. Carga a Crichoff, Rusia Blanca, Enero de 1787. 

3. La verdadera alarma. Un punto de vista sobre el papel moneda, sus 

buenos y   malos efectos, sus remedios y su relación con la riqueza real 

(1801). 

4. Consideraciones preliminares. De la riqueza considerada en sus 

modificaciones, su valor y sus orígenes. 

5. Defensa de un máximo, 1801 

6. Las colonias y la marina 

7. Filosofía de la Ciencia Económica (1795-1795) 

8. Precógnita y pre-congnoscenda lugar de la economía política en el mapa 

de la Ciencia Política (1793-1795) 

9. El arte. Riqueza (1793-1795)  

Una gran influencia era Jeremy Bentham en diversas partes del mundo, hasta 

en Latinoamérica, que Simón Bolívar, el Libertador nacido el Julio 24 de 1783 y 

muerto Diciembre 17, 1830, prohibió rotundamente el estudio de la obras de 

Bentham en las Universidades públicas de Colombia en 1828, porque hubo un 

intento de asesinato por lo “jóvenes idealistas” que estaban influenciados por la 

enseñanzas de Bentham. Francisco de Paula Santander nacido el Abril 2 de 

1792 y muerto en  marzo 6 de 1840, fue exiliado de Colombia y se refugió en 

Londres donde conoció a Jeremy Bentham, en 1830 y fue un fiel admirador y 

seguidor de las obras de Bentham. Luego en su retorno a Colombia se 

consagro como presidente del país y la enseñanza de Bentham en las 

Universidades fue restaurada en el curriculum. (Estévez-Bretón, 2013) 

Bentham siendo el fundador del  utilitarismo y John Stuart Mill (1806-1873) 

filósofo. Si bien es una palabra larga utilitarismo, es de uso común a diario.                  

Los filósofos lo llaman un sistema "teleológico". La palabra griega telos significa 

'fin' o 'meta'. Esto significa que el utilitarismo está basado en resultados 

mientras que la ética cristiana está basada en reglas. El utilitarismo obtiene su 

nombre de la pregunta clave de Bentham: “¿De qué sirve?".                                           

Él concibió la idea cuando se encontró con las palabras "la mayor felicidad para 
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el mayor número" en Treatise of Government, de Joseph Priestly. Jeremy 

Bentham desarrolló su sistema ético alrededor de la idea del placer, se enfocó 

en el antiguo hedonismo que buscaba el placer físico y evitaba el dolor físico. 

Según Bentham, las acciones más morales son aquellas que maximizan el 

placer y minimizan el dolor. Esto ha sido denominado en ocasiones como 

"cálculo utilitario". Una acción sería moral si produce la mayor cantidad de 

placer y la menor cantidad de dolor. 

John Stuart Mill cambió esta filosofía y la desarrolló aparte del fundamento 

hedonista de Bentham. Intentó establecer un sistema moral aparte de la 

revelación divina y la moral bíblica. El utilitarismo se centraba en los resultados 

antes que en las reglas. En última instancia, el enfoque en los resultados 

demolió las reglas. En otras palabras, el utilitarismo proveyó una forma para 

que las personas vivieran vidas morales aparte de la Biblia y sus indicaciones. 

No había ninguna necesidad de apelar a la revelación divina. La razón, antes 

que la revelación, era suficiente para determinar la moral. Jeremy Bentham fue 

un importante teórico en filosofía de la ley angloamericana y uno de los 

fundadores del utilitarismo. Desarrolló esta idea de la utilidad y un cálculo 

utilitario en Introduction to the Principles of Morals and Legislation (1781). 

Al principio de esa obra, Bentham escribió: "La naturaleza ha colocado a la 

humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer.                 

Les corresponde sólo a ellos señalar lo que debemos hacer, así como 

determinar lo que haremos. Por un lado, la norma del bien y del mal, por el otro 

la cadena de causas y efectos, están sujetos al trono de ellos. Nos gobiernan 

en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en todo lo que pensamos; 

todo esfuerzo que hagamos para librarnos de nuestra sujeción servirá solo para 

demostrarla y confirmarla". 

Bentham creía que el dolor y el placer no sólo explican nuestras acciones sino 

también ayudan a definir lo que es bueno y moral. Él creía que este 

fundamento podría brindar una base para la reforma social, legal y moral en la 

sociedad. Es clave para su sistema ético el principio de utilidad. Es decir, ¿cuál 

es el mayor bien para el mayor número? 
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Bentham escribió: "El principio de utilidad significa aquel principio que aprueba 

o desaprueba cada una de las acciones según la tendencia que aparenta tener 

para aumentar o reducir la felicidad de la parte cuyo interés está en cuestión; o, 

lo que es lo mismo en otras palabras, para promover u oponerse a esa 

felicidad". John Stuart Mill fue un hombre brillante que estuvo bajo a un rígido 

sistema de disciplina intelectual y fue separado de los niños de su edad. 

Cuando Mill era adolescente, leyó a Bentham. Mill dijo que le embargó la 

sensación de que "todos los moralistas anteriores habían quedado superados 

en su totalidad". Existen varias razones por la cual llego a ser tan popular el 

utilitarismo: 

 1.-Es un sistema ético relativamente fácil de aplicar. Para determinar si una 

acción es moral uno debe simplemente calcular las consecuencias buenas y 

malas que resultarán de una acción específica. Si lo bueno supera a lo malo, 

entonces la acción es moral. 

 2.-El utilitarismo evita la necesidad de apelar a la revelación divina.                      

Muchos de los que adhieren a este sistema ético están buscando una forma de 

vivir una vida moral aparte de la Biblia y una creencia en Dios.                                         

El sistema reemplaza la revelación por la razón. La lógica, antes que una 

adherencia a principios bíblicos, guía la toma de decisiones de un utilitarista. 

3.- La mayoría de las persona ya usa una forma de utilitarismo en sus 

decisiones diarias. Tomamos muchas decisiones no morales cada día basadas 

en las consecuencias. Tomamos la mayoría de nuestras decisiones financieras 

(librar cheques, comprar mercadería, etc.) según un cálculo utilitario de costos 

y beneficios. Así que tomar decisiones morales usando el utilitarismo parece 

una extensión natural de nuestros procedimientos de toma de decisión diarios. 

Hay, también, una serie de problemas con el utilitarismo. Un problema que 

tiene es que conduce a una mentalidad de que "el fin justifica los medios".                  

Si cualquier fin valedero puede justificar los medios para alcanzarlo, no se tiene 

un verdadero fundamento ético. Pero todos sabemos que el fin no justifica los 

medios. El fin nunca justifica los medios, los medios deben justificarse a sí 

mismos. Una acción específica no puede ser juzgada como buena porque 

puede conducir a una buena consecuencia. Los medios deben ser juzgados 
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por alguna norma objetiva y consistente de moral. Los estadounidenses del 

siglo XVIII podrían justificar la esclavitud en base a que brindaba una buena 

consecuencia para la mayoría de estadounidenses. Sin duda la mayoría se 

beneficiaba de la mano de obra barata, aun cuando la vida de los esclavos 

negros fuera mucho peor.                             

Otro problema con el utilitarismo es la predicción de las consecuencias.              

Si la moral está basada en los resultados, entonces tendríamos que ser 

omniscientes para predecir precisamente las consecuencias de cualquier 

acción. Pero sólo podemos adivinar el futuro y a menudo estas estimaciones 

razonadas son erróneas. Una forma popular de utilitarismo es la ética de la 

situación propuesta por primera vez por Joseph Fletcher en su libro Situation 

Ethics: The New Morality. Fletcher reconoce que la ética de la situación es, en 

esencia, utilitarismo, pero modifica el principio del placer y lo llama el principio 

del agape (amor). 

Fletcher implementó su sistema ético como una alternativa para dos extremos: 

el legalismo y el aninomianismo. El legalista es como los fariseos en tiempo de 

Jesús, que tenían todo tipo de leyes, pero sin corazón. Enfatizaban la ley por 

sobre el amor. Los antinomianos son como los libertinos del tiempo de Pablo, 

que promovían su anarquía. El fundamento de la ética de la situación es lo que 

Fletcher llama la ley del amor. El amor reemplaza a la ley. Fletcher dice: 

"Seguimos la ley, si es que lo hacemos, por amor". Fletcher llega a citar ciertos 

pasajes bíblicos en apoyo de su argumento. Por ejemplo, cita romanos 13:8, 

que dice: "No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos 

a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley". Otro pasaje que 

cita Fletcher es Mateo 22:37-40: "Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón y con toda tu alma  y con toda tu mente, amarás a tu prójimo 

como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los 

profetas". Quienes proponen la ética de la situación sostienen que estos breves 

versículos requieren un único absoluto (la ley del amor). No puede derivarse 

ninguna otra ley universal de este mandato de amar. Aun los Diez 

Mandamientos están sujetos a excepciones basados en la ley del amor.                      

La ética de la situación acepta el punto de vista de que el fin justifica los 

medios. Sólo los fines pueden justificar los medios; los medios no pueden 
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justificarse a sí mismos. Fletcher cree que "ninguna acción aparte de las 

consecuencias previsibles tiene significado ético alguno". Según Fletcher, la ley 

del amor exige el mayor amor para el mayor número de personas a largo plazo.  

Pero, no siempre sabemos cómo definir el amor, y no siempre sabemos lo que 

va a ocurrir a largo plazo. 

Tal vez el mayor problema con la ética de la situación es que la ley del amor es 

demasiado general. Las personas tienen diferentes definiciones de lo que es el 

amor. Lo que algunos consideran que es un acto amoroso, otros podrían 

considerar una acción desprovista de amor. Además, el contexto del amor varía 

de situación en situación, y ciertamente varía de cultura en cultura.                               

En otras palabras, es imposible decir que seguir la ley del amor es hacer tal y 

cual cosa en cada circunstancia. Las situaciones y las circunstancias cambian, 

así que la respuesta moral puede cambiar también. 

La exhortación a hacer la cosa amorosa es aún menos específica que hacer lo 

que sea el mayor bien para el mayor número. Tiene prácticamente tanta fuerza 

moral como decir que hagamos "lo bueno" o "lo correcto". Sin una definición 

específica, no es más que una perogrullada moral. Segundo, la ética de la 

situación adolece del mismo problema que el utilitarismo para predecir las 

consecuencias. A fin de juzgar la moral de una acción, tenemos que conocer 

los resultados de la acción que estamos por realizar. A menudo, no podemos 

conocer las consecuencias. Joseph Fletcher reconoce esto cuando dice:                         

"No siempre podemos adivinar el futuro, aun cuando siempre estamos siendo 

forzados a intentarlo". Pero, según su sistema ético, tenemos que conocer los 

resultados a fin de hacer una elección moral. De hecho, debemos estar 

relativamente seguros de las consecuencias, porque si no nuestra acción sería, 

por definición, inmoral. La ética de la situación también supone que la situación 

determinará el significado del amor. Pero el amor no está determinado por los 

particulares de nuestra circunstancia, sino meramente condicionado por ellos. 

La situación no determina lo que está bien o mal. La situación, en cambio, nos 

ayuda a determinar qué mandamiento bíblico se aplica en esa situación 

específica. (Zavala, 2011)  

La argumentación humanista de libertad y utilitarismo fueron los precisos en la 

deontología, con las exigencias ético-racionales que influyeron de alguna 
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manera en el constitucionalismo. Bentham coincide con Rousseau en su idea 

de que, hasta su tiempo, los sistemas morales y políticos están fundados en el 

irracional histórico y deben ser sustituidos por una moral y un orden político 

naturales. La evolución histórica del término "deontología" tiene diferentes 

fases: es un término que aparece en 1832, pero que ya contaba con 

antecedentes de 1823 y 1824; la deontología se entiende a partir de sus fines 

(el mayor bienestar posible para la mayoría y de la mejor forma posible),                    

se ocupa principalmente de cuales son los deberes u obligaciones de todos 

aquellos que ejercen la misma profesión, reglas u normas que regulan una 

profesión. Se refiere al conocimiento de lo que es justo e idóneo para el 

ejercicio de la profesión. No es lo mismo deontología que la ética, aunque las 

dos se fundamentan sobre una base exquisitamente moral y de conciencia. Por 

lo tanto la ética va mas allá de la deontología y se ocupa de aspectos en los 

que ésta fracasa para dar las respuestas necesarias, ya que está en juego la 

conciencia de cada individuo, su formación moral, el instinto, el sentido de la 

cosas que estén bien hechas, por los que estos aspectos se diferencian de 

cada profesional es algo estrictamente personal, por tal razón no se pueden 

dictarse reglas y normas, solo puede hacerse declaración como las de Ginebra, 

etc. (Palazuelos, 2012) 

los códigos deontológicos serán aplicados por primera vez en el mundo 

profesional en los EEUU y se emplearon después de la segunda guerra 

mundial luego de presenciar las  atrocidades que los profesionales de la salud 

médicos principalmente,  aplicaban con las personas justificándose en el 

ejercicio de la investigación, pero que tampoco tenían ningún tipo de control, es 

así como durante la guerra fría se comienza a estudiar y aplicar la deontología 

en Europa y finalmente, en la década de los ’80 aparecen los códigos éticos tal 

y como los conocemos actualmente. Actualmente los códigos deontológicos 

tienen un papel muy importante, cada vez las relaciones entre personas se 

endurecen más y más, la autonomía y la libertad es lo más importante. América 

Latina no ha sido ajena a la apropiación de la deontología ya que se han 

implementado muchos códigos deontológicos y éticos especialmente en el área 

de la salud, incluso existen leyes apoyadas en la deontología como es 

el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo Colombiano, Ley 1090 de 
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2006 en el cual el Dr. Nelson Ricardo Vergara C. Psicólogo investigador y 

gestor de éste código y ley. Este es un ejemplo de la fuerza del concepto 

deontológico concebido y aplicado en las leyes democráticas más modernas. 

Puede hablarse también de una deontología aplicada, en cuyo caso no se está 

ya ante una ética normativa sino descriptiva e incluso prescriptiva, la 

deontología aplicada, ética aplicada. La ética aplicada es la parte de la ética 

que se ocupa de estudiar cuestiones morales concretas y controversiales. Por 

ejemplo, algunos objetos de estudio de la ética aplicada son el aborto inducido, 

la eutanasia y los derechos de los animales. Algunas de estas cuestiones se 

agrupan por similitudes y son estudiadas por subdisciplinas. La bioética estudia 

las controversias morales que son producto de los avances en la biología y la 

medicina. La bioética es la rama de la ética que se dedica a proveer los 

principios de conducta humana de la vida; la ética está aplicada a la vida 

humana y no humana (animal). En un sentido más amplio, sin embargo, la 

bioética no se limita al ámbito médico, sino que incluye todos los problemas 

éticos que tienen que ver con la vida en general, extendiendo de esta manera 

su campo a cuestiones relacionadas con el medio ambiente y al trato debido a 

los animales. La bioética es una disciplina relativamente nueva, y el origen del 

término corresponde al pastor protestante, teólogo, filósofo y educador alemán 

Fritz Jahr, quien en 1927 usó el término Bio-Ethik en un artículo sobre la 

relación ética del ser humano con las plantas y los animales. Más adelante, en 

1970, el oncólogo norteamericano Van Rensselaer Potter utilizó el término bio-

ethics en un artículo sobre "la ciencia de la supervivencia". La deontología 

profesional se ocupa  tanto de buscar justificación para valores morales que 

deberían guiar a los profesionales, como de estudiar los valores 

particularmente dirigidos al ejercicio de una profesión. Para su aplicación se 

elaboran códigos deontológicos, los cuales reglamentan, de manera estricta o 

bien a modo de orientación, las cuestiones relativas al "deber", a los miembros. 

La deontología se nutre por un lado del marco jurídico y por otro del marco 

moral. La deontología profesional responde a cánones específicos para 

círculos específicos de acción y de personas, por lo tanto es difícil que siempre 

coincida con el grueso de la opinión. Normas deontológicas son escritas y deben 

ser conocidas por el profesional. Están por tanto codificadas por un código de 

conducta profesional. Son normas que tratan de orientar a un colectivo profesional, 
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pero necesitan de la razón de cada uno. Es el profesional el que se responsabiliza de 

su actividad profesional individual. Son prescriptivas, pero interiorizadas, no son 

coactivas y admiten cierto tipo de sanciones de las normas deontológicas: 

• Llamada de atención. 

• Sanciones de carácter económico. 

• Inhabilitación, e incluso  el despido. 

• Garantizar una disciplina integra. 

• Preservar el prestigio de los profesionales. 

Su concepto básico es que obrar "de acuerdo a la ética" se corresponde con 

obrar de acuerdo a un código predefinido. Un apartamiento de una norma 

previamente definida, en general por escrito, constituye una actitud o un 

comportamiento no-ético. Por tanto, hablamos del argumento supremo que ha 

de orientar cualquier conducta. Por el contrario, existe otra rama, 

denominada Teleología, que define el obrar éticamente como aquella actitud o 

comportamiento que contempla el bien para la mayoría, determinando qué es 

correcto y qué no lo es en función del resultado a alcanzar, pues la Teleología 

es el tratado sobre el fin, de ahí que el fin último solo es correcto en cuanto sea 

un bien para todos, sin distinción alguna, ni acepción entre las personas.                       

Por lo tanto debemos tener siempre presente, como la base para una  buena 

aplicación de la deontología;  la familia como sistema abierto tiene un papel 

clave en la educación, porque de ella depende la socialización primaria, esta 

consiste en la transmisión de valores, de actitudes, de formas de pensar, de 

ideales, sueños y conceptos de la sociedad a la que pertenecen. (Daniel, 2014) 
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 2.2. BASES TEORICAS 

  

2.2.1. DEONTOLOGIA 

Según el economista, jurista, literato y filósofo inglés Jeremías Bentham (1748-

1832). Deontología es el conjunto ordenado de deberes y obligaciones morales 

que tienen los profesionales de una determinada materia. Trata los "códigos de 

conducta" de las profesiones y, actualmente, se estudia como una rama de la 

ética, es decir, la ética que estudia los deberes de los profesionales.  Con ella 

quería proveer de un enfoque algo más liberal al concepto ética y convertir en 

un concepto laico el término, hasta entonces religioso, moral. En otras 

palabras, pretendía lograr la fórmula kantiana, esquivando la carga de 

subjetividad de la moral y la ética. En "Deontología o ciencia de la moral" busca 

el racionalismo, con un mecanicismo casi matemático con el que valorar los 

comportamientos por su utilidad. Sin embargo, el intento de Bentham por 

cambiar el contenido de la moralidad por un concepto más “aséptico” y menos 

valorativo, no logró esa transformación por el mero hecho de acuñar un nuevo 

término. Bentham considera que la base de la deontología es el utilitarismo, lo 

que significa que los actos de las personas se consideran buenos o malos en 

función de la felicidad global que puedan generar. Según este marco teórico, el 

fin de una acción debe ser conseguir la máxima felicidad para el mayor número 

de personas. Desarrollando una doctrina que trata de los distintos deberes, 

concebidos sobre una base utilitarista, aplicada a determinadas situaciones 

sociales. De este modo, toda acción que conduzca a ese fin, será aceptada 

como moralmente correcta. (Prada, 2014) 

 

2.2.2 ORIGEN DE LA DEONTOLOGIA 

El término deontología procede del griego: to deon (lo conveniente, lo debido) 

y logia (conocimiento, estudio…); lo que significa, el estudio o la ciencia de lo 

debido. El objeto de estudio de la Deontología son los fundamentos del deber y 

las normas morales. Utilizado para denominar un sistema moral, sobre el deber 

más bien que a los del derecho o la bondad; es decir, aquello que está adentro 

de uno mismo y que justifica nuestros propios actos que no corresponden a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Utilitarismo
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imposiciones dictadas por leyes. Se requiere de un equilibrio antropológico, 

económico, demográfico, político, biológico, cultural, psíquico y social 

cimentado en normal de moral. La Conducta se norma por las 

responsabilidades sociales, políticas y culturales. Las personas poseen 

derechos inalienables debido al hecho de que son seres humanos, 

independientemente de las diferencias de raza, color, sexo o formación social.  

Esto sugiere una de las intenciones de la redacción de los códigos 

deontológicos: explicitar la dimensión estrictamente moral de una profesión, 

aquellos comportamientos exigibles a unos profesionales, aunque no estén 

delimitados jurídicamente, o quizá, por ello mismo. La dignidad es aquello que 

debe constituir el núcleo principal de toda ética filosófica y de toda deontología 

profesional que se precie. Emmanuel Derieux sostuvo que, gracias a la 

deontología, la ética profesional adquiere un reconocimiento público; y es que 

la moral individual se hace trascendente en el campo de la profesión. La 

deontología surge como una disciplina que se ocupa de concretar normas en el 

ámbito profesional para alcanzar unos fines.  

Como dice P.Barroso en el Diccionario de ciencias y técnicas de comunicación, 

“Ética es la ciencia filosófico-normativo y teórico-práctica que estudia los 

aspectos individuales y sociales de la persona a temor de la moralidad de los 

actos humanos, bajo el prisma de la razón humana, teniendo siempre como fin 

el bien honesto, la honestidad”.  

Los principios éticos que se debe tener siempre presente son:  

-El debe llevar a cabo la acción que produzca el menor daño o que incurra el 

menos costo. 

-Todos los objetos son propiedad de alguien y ay que respetarlo. 

-Contribuir con la sociedad y el bienestar social, sembrando valores y 

contribuyendo cada día con un mundo mejor. 

-Evitar el daño a los demás. 

-Ser honesto y digno de confianza. 

-Hacer honor a los derechos de propiedad. (Rodriguez, 2011) 
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2.2.3. DEONTOLOGIA PROFESIONAL 

Un buen profesional posee una destreza técnica, que le permite realizar su 

tarea con un aceptable nivel de competencia y calidad. Moral profesional: 

códigos de conducta que deben regir la actuación de los representantes de una 

profesión. Es un conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían una 

actividad. Cuya finalidad el propio grupo profesional son quienes determinan 

dichas normas y a su vez, se encarga de recopilarlas por escrito en los códigos 

deontológicos. “Somos lo que hacemos; pero además, por medio del trabajo el 

ser humano exterioriza su interioridad: proyectamos lo que somos en los 

productos que creamos y así enriquecemos también nuestro contexto, 

formamos un mundo humano para hablar de él”. 

En el primer sentido la deontología profesional es una disciplina normativa y 

filosófica. En el segundo sentido, se trata más bien de una disciplina descriptiva 

y por lo tanto científica. La deontología profesional también cuenta con 

subdisciplinas como la ética médica, la ética de negocios y la ética de la 

ingeniería.  (Rapun, 2013) 

Los objetivos de la deontología profesional: 

-Controlar las funciones de sus profesionales en un marco específico de 

patrones aceptables 

-Estandarizar las conductas de un grupo específico 

-Establecer un bloqueo ante alguna amenaza externa. Espíritu de cuerpo 

-Velar por el adecuado uso y servicio de la profesión 

-Discernir que es aceptable y que no dentro de la profesión 

(Vega, 2015) 
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2.2.4. DEONTOLOGIA Y ETICA PROFESIONAL 

Estos dos términos suelen usarse como sinónimos, pero no lo son.                     

Es importante destacar las principales diferencias entre ellos: 

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL 

Orientada al deber 

Recogida en normas y códigos "deontológicos" 

Esas normas y códigos son mínimos y aprobados por los profesionales de un 

determinado colectivo profesional (periodistas, médicos, abogados). 

Se ubica entre la moral y el derecho.  

Ética profesional: 

Orientada al bien, a lo bueno 

No se encuentra recogida en normas ni en códigos deontológicos, está 

relacionada con lo que piensa el  individuo (conciencia individual/profesional) 

No es exigible a los profesionales de un determinado colectivo (periodistas, 

médicos, abogados) parte de la ética aplicada. 

Una de las diferencias entre  "ética" y "deontología" es que la primera hace 

directamente referencia a la conciencia personal, mientras que la segunda 

adopta una función de modelo de actuación en el área de una colectividad.                    

Por ello, con la concreción y diseño de códigos deontológicos, además de 

autorregular esta profesión, se invita al seguimiento de un camino muy 

concreto y a la formación ética de los comunicadores. 

De forma teórica, podríamos diferenciar dos grandes grupos: la ética social y la 

ética individual. Dentro de la ética individual se diferencia, también, una ética 

interpersonal que es la que rige el comportamiento que tenemos en relación a 

otros individuos.   Aquí se puede situar la ética profesional ya que rige el 

comportamiento del profesional en su actividad laboral. Los principios que rigen 

la profesión se obtienen a través de métodos similares a los de la ética general: 

dialógico, inductivo y deductivo. Para conocer el fundamento ético y moral de 
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un código ético, se requiere el estudio de la actividad profesional en sí misma y 

no es suficiente la labor de un filósofo que desconozca la profesión. Ramírez 

Marín, Juan. “El marco legal del ejercicio de las profesiones”.  

La ética de las profesiones se mueve en el nivel intermedio de las éticas 

específicas o “aplicadas”. El profesional se juega en el ejercicio de su profesión 

no sólo ser un buen o mal profesional sino también su ser ético. No acaba de 

ser considerada una persona éticamente aceptable quien en todos los ámbitos 

actuase bien y cumpliese con sus deberes menos en el ejercicio de sus 

responsabilidades profesionales. La ética general de las profesiones se plantea 

en términos de principios: el principio de beneficencia, el principio de 

autonomía, el principio de justicia y el principio de no maleficencia.                              

El deontologismo plantea los temas éticos en términos de normas y deberes. 

(Angel Tobilla Brandon, 2011) 

Los principios se distinguen de las normas por ser más genéricos que éstas. 

Los principios ponen ante los ojos los grandes temas y valores del vivir y del 

actuar. Las normas aplican los principios a situaciones más o menos concretas, 

más o menos genéricas. Las normas suelen hacer referencia a algún tipo de 

circunstancia, aunque sea en términos genéricos. Pero también los principios 

se hacen inteligibles cuando adquieren concreción normativa y hacen 

referencia a las situaciones en las que se invocan y se aplican. En términos 

generales un principio enuncia un valor o meta valiosa. Las normas, en cambio, 

intentando realizar el principio bajo el que se subsumen, dicen cómo debe 

aplicarse un principio en determinadas situaciones. 

Tanto las normas como los principios son universales aun cuando el ámbito de 

aplicación de los principios sea más amplio y general que las normas 

especificas que caen bajo dicho principio. Desde la perspectiva de la ética 

profesional, el primer criterio para juzgar las actuaciones profesionales será si 

se logra y cómo se logra realizar esos bienes y proporcionar esos servicios 

(principio de beneficencia). Como toda actuación profesional tiene como 

destinatario a otras personas, tratar a las personas como tales, respetando su 

dignidad, autonomía y derechos sería el segundo criterio (principio de 

autonomía). Las actuaciones profesionales se llevan a cabo en un ámbito 
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social con demandas múltiples que hay que jerarquizar y recursos más o 

menos limitados que hay que administrar con criterios de justicia (principio de 

justicia). Y, en todo caso, habrá que evitar causar daño, no perjudicar a nadie 

que pueda quedar implicado o afectado por una actuación profesional (principio 

de no maleficencia). Las virtudes morales tienen por objeto la honestidad de los 

actos humanos. Son virtudes que perfeccionan la voluntad.  

Por ser la ética una rama de la filosofía práctica, el análisis de la ética 

profesional lo ubicamos en la filosofía del derecho. En base a ella analiza la 

relación entre moral y derecho, así como la distinción entre ética, moral y 

deontología. Cuando nos refiramos a una profesión determinada podemos 

hablar de una existencia de una ética y de una deontología determinada.                      

La ética general de las profesiones se plantea en términos de principios: - 

Principio de beneficencia - Principio de autonomía - Principio de justicia - 

Principio de no maleficencia- Ética profesional.  (Nelson9010, 2015) 

 

2.2.5. LA IMPORTANCIA DE LA DEONTOLOGÍA  

En un sentido vulgar se habla de deontología en referencia al buen hacer que 

produce resultados deseables, sobre todo en el ámbito de las profesiones.              

Un buen profesional es alguien que  posee una destreza técnica que le permite, 

en condiciones normales, realizar su tarea con un aceptable nivel de 

competencia y calidad. Las reglas del buen hacer –perfectum officium, acción 

llevada a cabo conforme a los imperativos de la razón instrumental– 

constituyen, sin duda, deberes profesionales. Y esto no es en modo alguno 

ajeno al orden general del deber ético. La primera se podría centrar en 

determinar y perfilar el bien de una determinada profesión (aportación al bien 

social) y la deontología, por su parte, se centraría en definir cuáles son las 

obligaciones concretas de cada actividad. Por lo que La relación entre el 

individuo y la sociedad es primordial. No se puede vivir sin una regla moral a 

que se sometan nuestras acciones. Es ella la base de nuestras relaciones con 

Dios y la vía por donde discurren nuestras relaciones entre los hombres.                      

El ejercicio de las profesiones sólo se da de manera compleja y organizada,             
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es donde los seres humanos potenciamos nuestras capacidades, dinamizamos 

nuestra vida productiva, y nuestros constitutivos elementales.  

Por tanto la deontología es de sumo interés para el mundo profesional y 

especialmente para profesiones que comparten una elevada responsabilidad 

social (médicos, abogados, contadores, docentes, terapeutas, psicólogos, ya 

que busca un equilibrio entre un determinado estilo moral (lo que antes 

denominábamos ethos o carácter moral) y un alto nivel de profesionalismo 

técnico-científico. Esta doble dimensión ha de tratarse con armonía y equilibrio 

para una mayor dignificación de la profesión. (Gonzales, 2013) 

 

2.2.6. LA CONCIENCIA PROFESIONAL 

La conciencia humana es diferente en cada persona, es individual, no 

pretende modificar la norma ni que la mayoría revise su decisión, por 

lo que no admite que los colectivos o asociaciones la invoquen.                  

Pero consta de varias dimensiones: la conciencia reflexiva (porque es 

consciente de sí misma) y la conciencia ética, que añade a la conciencia 

individual la condición de ser, además, una conciencia responsable. 

 Es decir, que con la primera cada persona se relaciona con las demás, pero la 

conciencia ética nos responsabiliza en la forma de trato hacia esas otras 

personas. Además de estas dos hay una clase de conciencia más, constituida 

como un concepto muy importante relacionado con la deontología profesional: 

la conciencia profesional. La conciencia profesional es una dimensión esencial 

de la conciencia ética, a la que añade la responsabilidad que cada persona 

tiene. Se manifiesta en un comportamiento socialmente responsable acerca de 

los deberes específicos de una profesión después de haber interiorizado, 

asumido y personalizado un código de valores referentes a dicha profesión, 

para después analizar, aplicar y resolver problemas específicos de la profesión 

con la mejor competencia y rectitud posibles y socialmente exigibles.   

Se puede hablar de cuatro niveles de la conciencia profesional: 
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1) La conciencia profesional es intransferible e individual, nadie es responsable 

por ninguna otra persona. 

2) Nivel de los deberes específicos, aprendidos, asumidos y personalizados por 

socialización ética. Cada persona tiene que haberse socializado en el código 

deontológico de su profesión. 

3) Nivel de madurez y equilibrio psíquico. Para que la conciencia profesional 

pueda funcionar hay que gozar de un grado de madurez mínimo. 

4) Aptitud profesional para el ejercicio digno de una profesión.  

Todo esto determina la necesidad de desarrollar un marco legal que defina y 

regularice la objeción de conciencia, asegurando el acceso y las prestaciones 

de los servicios que se brinda a la comunidad. (Dres. Mariela Mautone, 2013) 

 

2.2.7. LA COSTUMBRE Y LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL 

La costumbre son normas que crean una sociedad y que le dan un hecho 

jurídico palpable. Tienen al igual que ocurre con las leyes, consecuencias 

cuando son violadas. El profesional debe regirse por su código de ética propio, 

pero también tiene que tener en cuenta un marco de costumbre. La gran 

mayoría de los autores coincide al señalar que el fundamento de la 

responsabilidad es la libertad de la voluntad. El sentimiento de responsabilidad 

también se tiene que ir desarrollando a lo largo de la trayectoria vital y 

profesional de una persona para logra triunfos en lo personal y en lo 

profesional. Una profesión cualquiera debe tener un periodo de aprendizaje, 

una preparación previa especializada y casi siempre formal, que se debe 

completar con una formación permanente que se completa con el paso del 

tiempo y la vivencia de distintas situaciones en la vida profesional a las que 

enfrentarse. El profesional debe tener el respeto a la vida, a todo lo que le 

rodea y sostener los principios éticos fundamentes para la práctica, para su 

vida cotidiana, logrando un buen vivir. ((PpE)-España, 2012) 
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2.2.8 AUTORREGULACIÓN  

La deontología es uno de los tres órdenes normativos que regulan el ejercicio 

de las profesiones, junto al derecho y la moral. Cabe recalcar que las normas 

deontológicas se encuentran a medio camino entre los otros dos órdenes 

normativos. Una característica fundamental de la deontología profesional es 

que tiene un fuerte componente de autorregulación, entendida en un sentido 

colectivo. Se trata de una interiorización de las normas propias de la profesión. 

Se diferenciaría del Derecho en que éste es creado por el Estado y de la moral 

en que la deontología tiene un carácter colectivo, no se basa en los principios 

individuales. Otra diferencia clave frente al Derecho, es que éste tiene un 

marcado carácter coactivo, impone sanciones al incumplimiento de sus 

normas. La deontología, puede o no incluir sanciones, y siempre serán menos 

graves que las relacionadas con el Derecho (surgidas de instituciones 

jurídicas).No obstante, la deontología puede institucionalizarse a través de los 

Códigos Deontológicos, la colegiación (instrumentos o mecanismos que dotan 

de más efectividad a la deontología), pero siempre presenta una 

institucionalización mucho menor a la del Derecho. Las normas del Derecho 

son "ajenas" al mismo, junto a los frentes extremos, mientras que lo 

característico de la deontología profesional es la autorregulación. Los 

profesionales son creadores, sujetos y objetos de las normas deontológicas de 

su profesión correspondiente. Participan (a través de sus asociaciones, por 

ejemplo) en la creación de los códigos deontológicos que, a su vez, deberán 

aplicar. La autorregulación es necesaria porque delimita campos de actuación, 

alerta sobre conductas alejadas del bien común y puede invitar al profesional a 

dirigir sus acciones por el fomento de valores que promuevan una vida más 

Humana. El ejercicio de la autorregulación con el fin de mantener la confianza social, 

mediante la transparencia, la aceptación y corrección de errores y conductas 

inadecuadas y una correcta gestión de los conflictos. (Velázquez, 2011) 

2.2.9 CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

Un código deontológico es un documento, es un conjunto de normas y deberes 

dirigidos a un colectivo de profesionales para guiar el ejercicio de su profesión 

desde una perspectiva ética. Denominados también de práctica o ética 

http://www.deontologia.org/wiki/Documento
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profesional, se presentan como documentos en los que se describen los 

diferentes criterios, normas y valores que formulan y asumen quienes llevan a 

cabo una actividad profesional. Por tanto, en un documento de esta índole no 

se hace referencia necesariamente a como son los hechos de las cosas, sino a 

como debieran ser, a cuáles son los valores que deben alumbrar nuestra 

práctica diaria. No se trata ahora de establecer cual es la mejor técnica o como 

funciona tal o cual material, se trata de definir lo que está bien o lo que está 

mal, aquél comportamiento que es el más correcto en nuestra actividad 

profesional. Los códigos deontológicos son los mecanismos de autorregulación 

más conocidos que se pueden poner en marcha en el ámbito de la 

comunicación social, la psicología, la medicina, entre otras profesiones, pero no 

son el único instrumento: libros de estilo, estatutos de redacción, convenios, 

etc., todos contribuyen a que una comunidad profesional fije sus propios 

límites, en muchos países esta regulación es a través de colegios 

profesionales. 

Toda comunidad profesional trata de mantener determinados niveles de 

exigencia, de competencia y de calidad en el trabajo. Por ello, controla y 

supervisa, de alguna manera, la integración de nuevos miembros y el 

adecuado ejercicio de las tareas propias de su profesión. 

 Por tal motivo algunas profesiones elaboran códigos donde se especifican 

consideraciones morales acerca de aspectos complejos de la vida profesional y 

donde, generalmente, se contemplan sanciones para el supuesto caso de que 

alguien viole abiertamente el espíritu de dicho código deontológico. Por 

supuesto, los códigos deontológicos no siempre se cumplen, y aunque se 

respeten, no queda muy claro quién esté encargado de velar por su 

cumplimiento ni cuáles son las sanciones para quienes los vulneren, ni quién 

debe imponerlas. Para mantener el cumplimiento del código deontológico de 

las distintas profesiones es habitual la creación de un colegio profesional.                 

Las normas dictadas en el código deontológico son previamente pactadas y 

aprobadas de manera común y unánime por todos los miembros de la 

profesión para la que se elaboran. Son, por tanto, pautas de conducta a seguir 

cuyo objetivo es realizar un determinado trabajo de manera correcta y eficiente. 

http://www.deontologia.org/wiki/Colegios_profesionales
http://www.deontologia.org/wiki/Colegios_profesionales
http://www.deontologia.org/wiki/Colegio_profesional
http://www.deontologia.org/wiki/Conducta
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No se debe confundir la deontología con los códigos deontológicos.                           

La deontología tiene un carácter más amplio  y puede incluir normas que no 

figuren en ningún código particular. El código deontológico es la aplicación de 

la deontología a un campo concreto. En este mundo las relaciones humanas en 

torno a esto  pueden alcanzar precios muy elevados pueden conducir a 

actuaciones en las que las posiciones morales entren en contradicción. 

(GRACIA, 2010)  

1.- Porque no se puede vivir sin moral, es decir, sin una regla moral a que se 

sometan nuestras acciones. Es ella la base de nuestras relaciones con Dios y 

la vía por donde discurren nuestras relaciones entre los hombres. 

 

2.- Por la dificultad que encierra el conocimiento de los problemas médicos y 

odontológicos. No siempre se posee,  una fina y recta conciencia profesional, 

sino que, aun habiendo existido en los comienzos de la vida, que también 

puede darse el caso contrario, las lecturas, la mala educación, las influencias 

ambientales y de nuestro entorno que pueden producir en ella sensibles 

deformaciones. 

 

3.- Por la tendencia natural que todo hombre siente, más desarrollada en los 

años mozos de ejercicio de su profesión, a no reconocer, diferenciar y ni 

obedecer traba ni regla, creyendo que se logra la realización práctica  

con lanzarse a los más atrevidos ensayos y acometer las operaciones más 

aventuradas. Por eso todo profesional debe estar comprometido en su trabajo a 

respetar y promover , los principios , los valores antes , durante y después del 

ejercicio de su profesión, desde el respeto de los derechos humanos 

fundamentales de los individuos, grupos y comunidades reconocidos en 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 

el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos y de las Libertades 

Fundamentales, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 

2007, la Constitución Española de 1978 y todos aquellos recogidos en las 

declaraciones y convenciones reconocidas por la Comunidad Internacional y 

ratificadas por España. (Melbourne, 2012) 

http://www.deontologia.org/wiki/Deontolog%C3%ADa
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Para hablar de la existencia de un código deontológico a lo largo de la historia 

abarca los siguientes puntos: 

1. La capacidad cultural de codificar normas de conducta. Se remonta al 

surgimiento de las grandes   civilizaciones de la Antigüedad. 

2. La existencia de una actividad profesional que se plantee las normas 

morales propias de esa actividad. 

Función y utilidad de los códigos deontológicos: 

1. Reconocimiento público de una actividad profesional 

2. Establecen las normas y obligaciones que deben regir dicha actividad 

3. Defensa de la profesión frente a intrusismos o presiones externas 

4. Crecimiento de la credibilidad profesional 

5. Un instrumento para garantizar el compromiso social que tienen para la 

ciudadanía, titulares del derecho a recibir información veraz. 

 

2.2.10 CARACTERISTICAS DE LA DEONTOLOGIA 

La deontología tiene como característica que se divide entre un sentido amplio 

y un sentido estrecho. Sentido Amplio: Conjunto de todas las normas legales, 

estatutarias y convencionales, además de los principios y costumbre tenidos 

como de general aceptación en la profesión. Es decir, la deontología  engloba 

todas las normas. Entre los legales estarían los estatutos profesionales y los 

convenios colectivos de trabajo. 

 Sentido Estricto: Conjunto sistemático de normas, usos, principios y deberes 

que no van a estar respaldados por ninguna sanción legal, sino por una 

aceptación voluntaria de unos profesionales. Reglas del buen hacer profesional 

o normas que pueden someter a determinados profesionales. Merecen citarse 
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en especial tres características de las exigencias deontológicas.                                                                                                                    

Las exigencias deontológicas suelen: 

1) Formularse negativamente de la forma "no harás" o mediante prohibiciones. 

Aun cuando parecería teóricamente posible transformar las exigencias 

deontológicas que se formulan como prohibiciones en prescripciones 

manifiestamente "positivas" (por ejemplo el mandato "no mientras" en "di la 

verdad", y "no dañes a un inocente" en "presta ayuda a quien la necesita"), los 

deontólogos consideran que las formulaciones positivas no son equivalentes a 

(ni se desprende de) las negativas. Según el deontólogo, aunque es evidente 

que mentir y faltar a la verdad, o dañar y dejar de ayudar, pueden tener las 

mismas consecuencias adversas, y resultar del mismo tipo de motivaciones, 

"mentir" y "faltar a la verdad" no son actos del mismo tipo, como tampoco 

"dañar" y "dejar de ayudar". Como lo que se considera malo son tipos de actos, 

una exigencia deontológica puede prohibir mentir y permanecer en silencio en 

un tipo de acto "supuestamente" diferente pero muy afín, a saber, el faltar a la 

verdad.  Dice Uried: En cualquier caso, la norma deontológica tiene límites y lo 

que está fuera de esos límites no está en absoluto prohibido. Así mentir es 

malo, mientras que no revelar una verdad que otro necesita puede ser 

perfectamente permisible pero ello se debe a que no revelar una verdad no es 

mentir. 

2) Las exigencias deontológicas no sólo se formulan negativamente (como 

prohibiciones) sino que además se interpretan de manera estrecha y limitada. 

Esto es decisivo, pues diferentes concepciones del alcance de las exigencias 

deontológicas o diferentes concepciones sobre lo que constituyen tipos de 

actos diferentes obviamente darán lugar a comprensiones muy diversas de las 

obligaciones y responsabilidades de los agentes. 

3) Las exigencias deontológicas tienen una estrecha orientación: se asocian 

estrechamente a las decisiones y actos de los agentes más que a toda la gama 

de consecuencias previstas de sus elecciones y actos. Como dice Nagel, "las 

razones deontológicas alcanzan su plena fuerza como impedimento a la acción 

de uno y no simplemente como impedimento a que algo suceda". (Lezamary, 

2012) 
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2.2.11. CLASIFICACIÓN DE DEONTOLOGÍA  

1. Deontología Médica: Conducta médica en relación con la sociedad, los 

enfermos, los colegas y auxiliares de medicina y respecto de la 

experimentación científica, las consultas, las juntas médicas, la eugenesia. La 

practica medica se controla por leyes, normas y por medio de un código de 

conducta no impuesto por la ley y que es la ética médica. (Retureta, 2013) 

2. Deontología Gremial: Aspectos económicos, sociales, laborales de los 

miembros de la profesión médica. 

3. Deontología Médica Universitaria: Derechos y obligaciones de docentes y 

alumnos de la carrera médica de pregrado y de posgrado, las normas que se 

deben de seguir en hospitales,    escuelas, salas, cátedras.  

4. Deontología Médica Jurídica: Cuestiones de moral médica que tienen 

correlación en las leyes vigentes del país. 

5. Deontología informativa: También por Francisco Vázquez: Conjunto de 

normas profesionales mínimas y clarividentes que regulan la conciencia 

profesional del informador basadas en la veracidad y en la responsabilidad 

profesional con un cierto sentido utópico de aspirar a lo deseable como mejor. 

Exige un constante proyecto de perfeccionamiento profesional. 

6. Deontología Contable: es una asignatura de naturaleza teórico práctico que 

busca desarrollar las capacidades de comprensión sobre la naturaleza de la 

Deontología Contable y permite que el estudiante valore el comportamiento 

humano del profesional Contador Público en sus aspectos Ético-Moral y Legal; 

vale decir la ética como elemento consustancial del quehacer profesional así 

como los aspectos legales que rigen el quehacer del Contador Público. Por 

estas razones se le considera como un curso en formación HUMANÍSTICO 

PROFESIONAL, orientado a formar una sólida escala de valores en los 

estudiantes de tan noble profesión. 
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2.2.12. LA DEONTOLOGÍA EN LA CARRERA ODONTOLÓGICA 

 

Es obvio que la deontología  influye en muchos aspectos positivos de la 

globalización. Los temas deontológico-jurídicos influyen en diversos aspectos 

del Comercio Internacional. Así, antes de firmar el Tratado de Libre Comercio, 

Estados Unidos exigió a México que modificara los artículos de 

la Constitución que atentaban contra la libertad religiosa. Asimismo el Tratado 

con la Unión Europea difícilmente se hubiera firmado en el "Antiguo régimen", 

ya que la Comunidad europea  exigía un avance en el rubro de la democracia y 

de los derechos humanos. 

También es muy conocido que muchas naciones exigen como condiciones 

para realizar inversiones, seguridad jurídica y efectivo combate a la corrupción 

y al crimen organizado. Finalmente, la Deontología podría contribuir a superar 

los efectos negativos de la globalización. Es un importante deber de las 

Facultades de las distintas carreras profesionales,  preocuparse seriamente y 

con sentido de responsabilidad de recordarle a los que ejercen o han de 

ejercer, en este caso la Odontología en la cual se lo enfoca este proyecto,  a 

cuales son sus deberes. No es posible que en ninguna de tales instancias se 

deje de impartir instrucción deontológica. No hacerlo es contribuir a la 

degradación del menester profesional del Odontólogo, al deterioro social de su 

imagen. Es, en fin, colaborar a la divulgación ética de la sociedad y sus 

principios. De aquí que Deontología Odontológica signifique tratado o ciencia 

del deber odontológico o de las obligaciones odontológicas. Con este término 

se hace referencia a la rama de la Ética (parte de la filosofía que trata de la 

moral y de las obligaciones del hombre) cuyo objeto de estudio son los 

fundamentos del deber y las normas morales. (Dra. María Ferro, 2013) 

 

2.2.13.  CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

El respeto a las personas exige que se dé a los sujetos, en la medida de sus 

capacidades, la oportunidad de escoger lo que les pueda ocurrir o no. Se 

ofrece esta oportunidad cuando se satisfacen los criterios adecuados a los que 

el consentimiento informado debe ajustarse. Aunque nadie duda de la 

http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/globalizacion/globalizacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/consti/consti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/democracia/democracia.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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importancia del consentimiento informado, con todo, existe una gran 

controversia sobre la naturaleza y la posibilidad de un consentimiento 

informado. Sin embargo, prevalece de manera muy general el acuerdo de que 

el procedimiento debe constar de tres elementos: información, comprensión y 

voluntariedad. (Racines Jerves, 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Deontología 

 

Se hace referencia a la rama de la Ética, a un conjunto ordenado de deberes y 

obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. 

La deontología es conocida también bajo el nombre de "Teoría del deber" y 

junto con la axiología es una de las dos ramas principales de la Ética 

normativa, que controlan  y guían la manera correcta de ejercer una profesión. 

 

Deontología profesional 

El término 'deontología profesional' hace referencia al conjunto de principios y 

reglas éticas que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas 

determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales en el 

desempeño de su actividad.  

 

La costumbre y la responsabilidad profesional 

La costumbre son reglamentos que crean una sociedad y que le dan un hecho 

jurídico claro, tangible. Tienen al igual que ocurre con las leyes, consecuencias 

cuando son infringidas. El profesional debe regirse por su código de ética 

propio, pero también tiene que tener en cuenta un marco de costumbre. 

 

La conciencia profesional  

Es una dimensión esencial de la conciencia ética, a la que añade la 

responsabilidad que cada persona tiene. Se manifiesta en un comportamiento 

socialmente responsable acerca de los deberes específicos de una profesión 

después de haber interiorizado, asumido y personalizado un código de valores 

referentes a dicha profesión, para después analizar, aplicar y resolver 
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problemas específicos de la profesión con la mejor competencia y rectitud 

posibles y socialmente exigibles. 

 

Autorregulación  

La deontología es uno de los tres órdenes normativos que regulan el ejercicio 

de las profesiones, junto al Derecho y la moral. 

 

Código deontológico 

Un código deontológico es un documento, es un conjunto de normas y deberes 

dirigidos a un colectivo de profesionales para guiar el ejercicio de su profesión 

desde una perspectiva ética. 

 

Importancia de la deontología 

Porque no se puede vivir sin moral, es decir, sin una regla moral a que se 

sometan nuestras acciones. Es ella la base de nuestras relaciones con Dios y 

la vía por donde discurren nuestras relaciones entre los hombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.deontologia.org/wiki/Documento
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2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a solucionar un problema o una situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, 

para la solución del problema o la situación problemática a la que se alude. Los  

resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas.   

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 
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2.5. VARIABLES DE INVESTIGACION. 

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 

 Deontología  

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

Gremio Profesional de Odontología 

 

2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicadores Ítems 

Variable 

Independiente:  

 Deontología  

Deontología son 

un conjunto 

ordenado de 

deberes y 

obligaciones 

morales que 

tienen los 

profesionales. 

Es 

indispensable  

para lograr el 

éxito en la 

atención 

odontológica  

Honestidad 

Respeto 

Responsabilidad 

Servicio 

humildad  

Desarrollo 

Educación  

Ética 

Orden  

Moralidad 

Variable 

Dependiente: 

Gremio  

Profesional de 

Odontología 

Es todo lo 

comprendido en 

el camino de la 

carrera 

profesional 

Todo lo 

aprendido se 

pone en 

practica 

Disciplina 

Practica 

Profesión 

Espontaneidad 

Eficiencia 

Tiempo 

Seguridad 

Tenacidad 
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CAPITULO III 

 

MARCO METOLOGICO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

 

 

De acuerdo al origen  de la investigación, reúne los parámetros de un estudio 

cuasi-experimental. 

El diseño de esta investigación es cualitativo por que se brindará una 

descripción completa y detallada del tema al tratar. Por lo general tiene un 

carácter más exploratorio sobre el análisis de la deontología odontológica 

durante el ejercicio de la carrera profesional. 

En la presente investigación se utilizará estrategias para la recopilación de 

datos, como entrevistas individuales en profundidad, entrevistas estructuradas, 

análisis de contenidos, documentos, encuestas y también  fuentes de consulta 

de libros, artículos, revistas, periódicos y documentos que se encuentran en los 

archivos, información necesaria para lograr el éxito de la investigación. 

 

 Métodos 

Inductivo-deductivo:  

 

Se analizó las teorías de diferentes autores por medio de la inducción analítica, 

que constituye un análisis riguroso, condición necesaria para otorgar 

legitimidad en el desarrollo de la investigación. 

Analítico-sintético:  

Se analizó los distintos criterios y los diferentes conceptos que desglosan el 

tema a tratar, logrando como objetivo profundizar en las conclusiones. 

 



48 
 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

  

Investigación Teórica 

Consiste en desarrollar conceptos mediante una investigación pura utilizando 

instrumentos bibliográficos como los libros, revistas, artículos de las diversas 

bibliotecas, como también el internet, que son realmente imprescindibles para 

el desarrollo de la investigación. 

Investigación Práctica 

Tiene como finalidad poner en práctica el conjunto de normas establecidas bajo 

una ética profesional en el campo laboral, a base de la investigación científica 

de diferentes autores de la historia que son de importancia para la 

investigación. 

Investigación Explicita 

Por medio de conceptos, leyes, normas, permiten el análisis detallado de la 

falta de ética, valores, principios que deben ser aplicados en la carrera 

profesional para lograr un excelente desenvolvimiento en el medio social. 

Es un estudio, análisis y descripción del campo social, cuya función es captar 

expectativas, motivaciones, que requiere de técnicas como la observación y la 

entrevista. 

Técnica de la entrevista 

Por medio de encuestas, Interviú, audiencia, reunión, etc. Son métodos que 

nos brindará una información más detalla del tema a estudiar, para conocer las 

falencias que existe en la actualidad en la carrera profesional.  
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO  

 

Investigadora 

Tutor 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES  

Borrador 

Lápiz 

Hojas  

Plumas  

Entrevistas 

Encuestas                                                                                                                          

Libros                                                                                                                          

Revistas                                                                                                              

Computadora                                                                                                              

Internet 

 

3.4 LA POBLACION Y MUESTRA 

Esta investigación no cuenta con muestra y población solo con encuestas 

realizadas al Gremio Profesional de Odontología en Guayaquil. 

 

3.5 FASES METODOLOGICAS  

 

Cuasi -Experimental: porque se trabaja con un grupo de profesionales para 

observar y analizar mediante las encuestas realizadas, los beneficios obtenidos 

de la aplicación de la deontología odontológica en la carrera profesional.  

Exploratorio: Porque tiene un enfoque fundamentalmente subjetivo ya que trata 

de comprender el comportamiento humano y las razones para determinada 

conducta ya que por medio de los estudios exploratorios buscar especificar las 
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características y los perfiles importantes de las personas o  comunidades que 

se someta a investigación.  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la concepción 

del problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema 

en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su 

investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el 

análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar nuestro problema 

de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la finalidad 

de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de 

investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En 

esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a 

partir de nuestra idea original. Sin una  conceptualización adecuada del 

problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  



51 
 

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto 

del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que se 

ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de estudio? 

¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de la  

investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada una 

de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde qué 

perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las más 

adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el momento en 

el que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer un 

grupo de discusión", si debemos construir una escala o realizar entrevistas en 

profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos analizar los datos que 

recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, 

Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma sistemática 

utilizando las herramientas que hemos diseña do previamente. Análisis de los 

datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del estudio, según se 

pretenda explorar o describir fenómenos o verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar poco 

interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en conocer 

los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los datos 

obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos 

anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 
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Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a 

cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica comunicar los 

resultados de la investigación resulta un deber ineludible para cualquier 

investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

En esta investigación hemos comprobado que la mayoría de los profesionales 

del Gremio de Odontología en Guayaquil durante la práctica clínica, 

desconocen o tienen muy poca información sobre la deontología odontológica y 

de la manera en que esto influye en la atención a los pacientes.  Por tal motivo 

conlleva al fracaso en la atención odontológica y a la perdida de beneficios, 

tales como económicos que afecta al odontólogo, a su personal y a la 

disminución de concurrencia de pacientes al área de trabajo. 
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La encuesta estuvo dirigida a 70 estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil de diferentes cursos y 

paralelos y 40 profesionales entre Odontólogos/as y especialistas del 

Gremio de la Ciudad de Guayaquil, como parte de un estudio sobre la 

deontología en la práctica profesional. Obteniendo como resultado las 

siguientes respuestas: 

TABLA#1 

 

GRAFICO#1 

 

 

FUENTE: Propias del autor 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla # 1 y grafico # 1, el 55% 

contestaron correctamente y el 45 % se equivocaron.  

55%

45%

¿La deontología para usted es?

Leyes establecidas que 
obligatoriamente deben acatar 
los profesionales. 

son aquellas normas que 
guían la manera correcta de 
ejercer una profesión. 

¿La deontología para usted es? 

 

 Leyes establecidas que 

obligatoriamente deben acatar los 

profesionales. 

 son aquellas normas que guían la 

manera correcta de ejercer una 

profesión.  

60 50 
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TABLA# 2 

 

 

GRAFICO#2 

 

  

FUENTE: Propias del autor 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla # 2 y grafico # 2, el 50% 

contestaron correctamente y el 49 % se equivocaron y 11 % 

no sabían.   

50%

11%

49%

¿Cuales son los  beneficios al aplicar 
deontología ?

Una acción moralmente 
correcta que conlleva buenas 
consecuencias y buenos actos.

Una negligencia.

 No sabe

¿Cuáles son los beneficios al aplicar la deontología? 

    

 Una acción 

moralmente correcta 

que conlleva buenas 

consecuencias y 

buenos actos. 

 Una negligencia.  No sabe 

50 11 49 
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TABLA# 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO#3 

 

 

 

FUENTE: Propias del autor 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla # 3 y grafico # 3, el 40% 

contestaron si y el 70 % contestaron no.  

40%

70%

¿Usted aplica diariamente deontología  en 
su práctica profesional?

si

no

¿Usted aplica diariamente deontología  en su práctica 

profesional? 

 

Si No 

40 70 
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TABLA# 4 

 

GRAFICO#4 

 

 

 

FUENTE: Propias del autor 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla # 4 y grafico # 4, el 40% 

contestaron correctamente y el 20 % se equivocaron y 50 % 

no sabían.   

40%

20%

50%

¿Para usted la deontología profesional es?

Conjunto de normas
vinculantes para un colectivo
profesional.

Disciplina que estudia los
contenidos normativos de un
colectivo profesional.

No sabe

¿Para usted la deontología profesional es?    

 Conjunto de 

normas vinculantes 

para un colectivo 

profesional. 

 Disciplina que 

estudia los 

contenidos 

normativos de un 

colectivo 

profesional. 

 No sabe 

40 20 50 
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TABLA# 5 

 

 

GRAFICO#5 

 

 

 

FUENTE: Propias del autor 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla # 5 y grafico # 5, el 61% 

contestaron si y el 49 % contestaron no.  

 

61%

49%

¿Se debe aplicar la deontología en toda 
carrera profesional?

Si

No

¿Se debe aplicar la deontología en toda carrera profesional? 

Si No 

61 49 
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TABLA# 6 

 

 

 

 

 

GRAFICO#6 

 

 

 

 

FUENTE: Propias del autor 

 

Análisis: De acuerdo a la tabla # 6 y grafico # 6, el 30% 

contestaron si y el 80 % contestaron no. 

 

 

30%

80%

¿Usted cree que en la actualidad en las 
universidades  motivan a los estudiantes 

ética y valores?

Si

No

¿Usted cree que en la actualidad en las universidades  

motivan a los estudiantes ética y valores? 

Si No 

30 80 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

En conclusión, la aplicación de la deontología en las diferentes carreras 

profesionales, en especial en el área de Odontología, se ha descubierto el poco 

interés, a conocer, aplicar durante el ejercicio profesional, los principios básicos 

de la deontología, como base primordial para lograr el éxito profesional. 

Sin embargo, no es un conjunto de leyes, ni tratados que debamos acatar y 

cumplir, sino que es una orientación armónica que nos va a ayudar a vivir la 

vida. A lo largo de nuestra existencia vamos obteniendo enseñanzas y 

lecciones sobre vivencias anteriores, estas enseñanzas de alguna forma nos 

van a influenciar en la visión y actuación de la cosas,  ante los hechos 

cotidianos y ante la muerte. 

Nuestras acciones en la vida, van a hacer influenciadas por la ética.                            

Ética así pues sería el estudio y reflexión de vivencias pasadas que nos 

marcan y así mismo establece una conducta a seguir ante los hechos que 

cotidianamente se presentan. 

Cabe recalcar que la ética y la deontología es importante no solo en la 

profesión, también en nuestra vida cotidiana, porque son pautas que guían la 

actividad de cada profesional,  ya que son importantes para un mejor 

desempeño laboral dentro de una fabrica, empresa, consultorio o clínica, etc.  

Obteniendo beneficios tales como a nivel moral ; sensibilizando a la gente , 

llegando a cada ser humano a través del respeto , amor a la vida  y al prójimo , 

sembrando en cada persona, el valor de la ética y de la deontología , regulando 

el comportamiento de cada individuo a base de valores aplicados en el día a 

día en nuestro diario vivir. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Brindar una atención odontológica idónea bajo una ética profesional, que 

deben ser puesta en práctica, no solo por los profesionales, también por 

los estudiantes que serán los que ocupen dichos puestos de trabajo el 

día de mañana. 

 Demostrar siempre el respeto a la verdad, el amor al prójimo,  a la vida y 

el derecho que tiene  cada ser vivo. Tener bien asentado nuestros 

principios, que nos diferencien y sean nuestros pilares, nuestra  

convicción en la vida a ser mejores profesionales cada día al servicio de 

los demás. 
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ANEXOS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bentham en 1790, de unos cuarenta años   1827, setenta y nueve años  

 (ucl.ac.uk) (wikipedia.org) 
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