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Ética de las profesiones
En la ética de las profesiones hay varios componentes a tener en 
cuenta:

a) los valores de la ética cívica compartida (ética básica o mínima),

b) los valores éticos específicos de la profesión, y

c) los valores asumidos personalmente por la persona según sus 
propias creencias (su particular ética de máximos).



Primer componente de la ética de la 
profesión: los valores cívicos

• La profesión es una actividad social al servicio de la comunidad;
por tanto, ha de respetar los valores morales que actualmente 
consideramos universalizables.

• ¿Qué valores son esos? Los que están en la  base de una 
convivencia pluralista, abierta, pacífica, democrática  DD. HH



Pluralismo: un frágil equilibrio 
entre la tiranía y el caos

MONISMO 
MORAL

Sociedad 
totalitaria, 
cerrada.

Imposición 
estatal de 
una ideología 
única 
(confesional o 
laicista).

PLURALISMO MORAL

Sociedad pluralista, 
abierta.

Grupos ideológicos 
diversos coinciden en 
unos principios morales 
básicos que permiten la 
coexistencia pacífica (con 
tensiones, pero valorando 
las diferencias).

RELATIVISMO TOTAL

Sociedad del “todo vale” 
(también la violencia).

Grupos ideológicos 
diversos, enfrentados 
con odio, sin 
coincidencia en unos 
principios de 
coexistencia pacífica.

Inestabilidad, guerra 
interna, se impone la ley 
del más fuerte.



A B

D C
Son propios de 
cada grupo y al 
mismo tiempo 
son de todos

Libertades

Igualdad

Respeto

Solidaridad

Diálogo

Valores 

básicos 

compartidos



Valores de 
convivencia 

justa

Ética cívica compartida

Libertad responsable

Igualdad cívica

Solidaridad universalista

Respeto  Activo

Apertura al Diálogo (No violencia)



1. Declaración de la ONU de 1948.

2. Valores de la Unión Europea (Tratado de Lisboa, 2007).

3. La Constitución Española (art. 1), 1978.

Fuentes donde se proclaman los 
valores compatidos



• Las profesiones son instituciones sociales que tienen una historia, 
unas tradiciones y unos valores propios.

• Quien ingresa en una profesión ha de asumir los valores de la 
misma (de una manera crítica y creativa).

2º componente de la ética 
profesional: prioridad a los valores 
específicos de la profesión



Bienes internos y externos

Bienes internos de una actividad: lo que proporciona (y debe 
proporcionar) a las personas usuarias:

- recuperación de la salud,

- formación,

- defensa jurídica,

- acceso a las noticias,

- entretenimiento,

- transporte seguro y confortable,  

- etc.



Bienes internos y externos
Bienes externos:

• Dinero: sueldo, honorarios, dietas, etc.

• Poder: funciones de mando y evaluación, etc. 

• Prestigio:  fama, honores, reconocimientos, etc.

• Autoestima: satisfacción personal, goce de la actividad, etc.

• Otras recompensas o ventajas ligadas al ejercicio de la 
actividad: conocer gente nueva, etc.

(Los bienes externos son las recompensas, los medios necesarios para 
lograr las metas. Son incentivos para permanecer en la actividad).



Bienes internos y externos

La corrupción del profesional:

• Ya no aprecia los bienes internos de la profesión, 

• la ejerce exclusivamente por los bienes externos.



La actividad de aviación
BIEN

INTERNO
VALORES DEL 

PILOTO
ACTITUDES 
DEL PILOTO

MEDIOS 
ADECUADOS

GESTIÓN
SEGURA Y 

EFICIENTE DE 
LAS 

OPERACIONES 
AÉREAS 

INTEGRIDAD

LIDERAZGO

RESPETO

EQUIDAD

EFICIENCIA

DISCIPLINADO

SERVICIAL

DIALOGANTE

EXIGENTE Y 
AUTOEXIGENTE

PACIENTE

ETC..

AUTONOMÍA

TRABAJO EN 
EQUIPO

FORMACIÓN 
ACTUALIZADA

ETC …



BIENES 
INTERNOS

MECANISMOS 
INSTITUCIONES Y 

RECURSOS 
CONGRUENTES

VALORES 
PRINCIPIOS 

Y ACTITUDES

DOCUMENTOS DE 
ORIENTACIONES 

ÉTICAS Y 
DEONTOLÓGICAS



Un profesional excelente

Competencia técnica 

+
Competencia ética



Aplicación del saber ético a las 
profesiones

1. Respeto a la dignidad de todas las personas.

2. Prioridad a las metas o bienes internos de la profesión.

3. Promover una cultura organizativa centrada en el servicio de alta 
calidad técnica y ética.

4. Evitar el burocratismo desde convicciones firmes, con 
responsabilidad y creatividad.



Cultura justa

1. Los errores deberían ser expresados sin miedo a castigo alguno, 
para poder aprender de ellos.

2. Ocultarlos impide aprender de ellos, por ello el piloto se 
autoinculpa y espera comprensión.

3. Las autoridades no deben penalizar los errores en todos los casos, 
para estimular que sean relatados, puesto que esto es esencial 
para prevenir futuros errores y mejorar la seguridad.



Elaboración de un código de 
ética profesional 

1. Nombrar a un equipo encargado de elaborarlo. 

2. Búsqueda de documentación relevante (códigos extranjeros y 
demás).

3. Entrevistas en profundidad a una selección personas 
representativas de la profesión y afectadas por la profesión.

4. Encuestas en línea a todos los profesionales



Elaboración de un código de 
ética profesional 

5. Redacción de un primer borrador de Código.

6. Presentación del borrador a grupos representativos de la profesión 
(Junta de Gobierno, sindicatos).

7. Redacción final del Código y presentación a la Asamblea para su 
aprobación. 


