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EL SER HUMANOEL SER HUMANO

El hombre nace a travEl hombre nace a travéés de un proceso de s de un proceso de 
evolucievolucióón en la vida del universo.n en la vida del universo.
Tiene rasgos excepcionales en su Tiene rasgos excepcionales en su 
conjunto y su funcionamiento es conjunto y su funcionamiento es 
perfectamente correlacionado.perfectamente correlacionado.
La invalidez propia del La invalidez propia del recienrecien nacido  nacido  

condiciona su dependencia absoluta para condiciona su dependencia absoluta para 
sobrevivir, lo que determina la agrupacisobrevivir, lo que determina la agrupacióón n 
de las personas en comunidades.de las personas en comunidades.

AMAA



EL SER HUMANOEL SER HUMANO
A travA travéés del lenguaje , expresa s del lenguaje , expresa 
sentimientos, transmite experiencias y sentimientos, transmite experiencias y 
conocimientos,  dando pasoconocimientos,  dando paso a la cultura y a la cultura y 
por ende a la sociedad.por ende a la sociedad.

La persona, es el ser humano con La persona, es el ser humano con 
conciencia de sconciencia de síí mismo , capaz de decidir mismo , capaz de decidir 
y ejecutar por libre voluntad sus acciones, y ejecutar por libre voluntad sus acciones, 
es consciente del valor moral de dichos es consciente del valor moral de dichos 
actos y de los principios a que estactos y de los principios a que estáá
sometida su conducta.sometida su conducta.
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Conceptos GeneralesConceptos Generales

La La SALUDSALUD es un proceso  en el cual es un proceso  en el cual 
la persona mantiene un estado la persona mantiene un estado 
positivo en sus funciones positivo en sus funciones 
biolbiolóógicas, psicolgicas, psicolóógicas, sociales y gicas, sociales y 
espirituales  y se conserva en espirituales  y se conserva en 
armonarmoníía con el entorno donde se a con el entorno donde se 
desenvuelve.desenvuelve.
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Conceptos GeneralesConceptos Generales

ConstituciConstitucióón Poln Políítica del Pertica del Perúú
19931993--20012001
TITULO ITITULO I

DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDADDE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD
CAPITULO  ICAPITULO  I

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONADERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Persona humana, fin supremoPersona humana, fin supremo

ArtArtíículo 1culo 1oo..--La defensa de la persona La defensa de la persona 
humana y el respeto de su dignidad son el humana y el respeto de su dignidad son el 
fin  supremo  de  la  sociedad  y del Estado.fin  supremo  de  la  sociedad  y del Estado.
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Conceptos GeneralesConceptos Generales

Derechos de la personaDerechos de la persona
ArtArtíículo 2o.culo 2o.--Toda persona tiene derecho:Toda persona tiene derecho:
* * A la vidaA la vida
* * IgualdadIgualdad
* * LibertadLibertad
* * OpiniOpinióón sin censuran sin censura
* * InformaciInformacióónn
* * Intimidad personalIntimidad personal
* * Buena reputaciBuena reputacióónn
* * CreaciCreacióón intelectualn intelectual
* * Inviolabilidad de domicilioInviolabilidad de domicilio
* * Inviolabilidad de las comunicacionesInviolabilidad de las comunicaciones
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Conceptos GeneralesConceptos Generales

......Derechos de la personaDerechos de la persona
ArtArtíículo 2o.culo 2o.--Toda persona tiene derecho:Toda persona tiene derecho:
TrTráánsito librensito libre
A reunirse A reunirse pacificamentepacificamente
A asociarse en diversas formasA asociarse en diversas formas
A contratarA contratar
Al trabajoAl trabajo
A la propiedadA la propiedad
A participar A participar politicamentepoliticamente
A la reserva ideolA la reserva ideolóógicagica
* * A la identidadA la identidad
Derecho a peticiDerecho a peticióón individual o colectivon individual o colectivo
Derecho a la nacionalidadDerecho a la nacionalidad
Derecho a la Derecho a la pazpaz
Derecho a la legDerecho a la legíítima defensatima defensa
* * Derechos a la libertadDerechos a la libertad y seguridad personal,y seguridad personal, etcetc
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Conceptos GeneralesConceptos Generales

TITULO ITITULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDADDE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPITULO  CAPITULO  IlIl
DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOSDE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONOMICOS
ArtArtíículo 4culo 4oo..--La comunidad y del Estado La comunidad y del Estado 

protegen especialmente al niprotegen especialmente al niñño, al o, al 
adolescente, a la madre en situaciadolescente, a la madre en situacióón de n de 
abandono.abandono.
Reconoce a la familia como instituciReconoce a la familia como institucióón n 
fundamental de la sociedad.fundamental de la sociedad.
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Conceptos GeneralesConceptos Generales

TITULO ITITULO I
DE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDADDE LA PERSONA Y DE LA SOCIEDAD

CAPITULO  CAPITULO  IlIl
DE LOS DERECHOS SOCIALES DE LOS DERECHOS SOCIALES 
ArtArtíículo 6culo 6oo..-- La polLa políítica nacional de tica nacional de 
poblacipoblacióón tiene como objetivo difundir y n tiene como objetivo difundir y 
promover  la promover  la paternidad y maternidadpaternidad y maternidad
responsablesresponsables..., el estado asegura los ..., el estado asegura los 
programas de educaciprogramas de educacióón y la  informacin y la  informacióón n 
adecuados y el acceso a los medios que no adecuados y el acceso a los medios que no 
afecten la vida o la salud.afecten la vida o la salud.
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DERECHO A LA SALUD.DERECHO A LA SALUD.
ArtArtíículo 7culo 7oo..--
Todos tienen derecho a la protecciTodos tienen derecho a la proteccióón de su n de su 
salud, la del medio familiar y la de la salud, la del medio familiar y la de la 
comunidad, ascomunidad, asíí como el deber de contribuir como el deber de contribuir 
a su promocia su promocióón y defensa. La persona n y defensa. La persona 
incapacitada para velar por si misma a incapacitada para velar por si misma a 
causa de una deficiencia fcausa de una deficiencia fíísica o mental sica o mental 
tiene derecho al respeto de su dignidad y a tiene derecho al respeto de su dignidad y a 
un un rréégimangiman legal de proteccilegal de proteccióón, atencin, atencióón , n , 
readaptacireadaptacióón y seguridad.n y seguridad.

Conceptos GeneralesConceptos Generales
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Conceptos GeneralesConceptos Generales

RepresiRepresióón al trn al trááfico ilfico ilíícito de drogascito de drogas
ArtArtíículo 8culo 8oo..-- ......AsAsíímismomismo , regula el uso de , regula el uso de 
ttóóxicos sociales.xicos sociales.

Derecho a la Seguridad SocialDerecho a la Seguridad Social
ArtArtíículo 9culo 9oo..-- El Estado  reconoce el derecho El Estado  reconoce el derecho 
universal y progresivo de toda persona a la universal y progresivo de toda persona a la 
seguridad social, para su protecciseguridad social, para su proteccióón frente n frente 
a las contingencias que precise la ley y a las contingencias que precise la ley y 
para la elevacipara la elevacióón de su calidad de vida.n de su calidad de vida.
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ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

La salud es responsabilidad de todosLa salud es responsabilidad de todos
Del Estado.Del Estado.
De la sociedadDe la sociedad
•• Del equipo de salud: Del equipo de salud: 
•• Enfermera,Enfermera, MMéédico, Nutricionista, dico, Nutricionista, 

PsicPsicóólogo, logo, ObtetrizObtetriz, Tecn, Tecnóólogo Mlogo Méédico, dico, 
Asistenta Social, Ingeniero sanitario, otros Asistenta Social, Ingeniero sanitario, otros 
profesionales y personal tprofesionales y personal téécnico  y auxiliar.cnico  y auxiliar.

De la familiaDe la familia
De la persona mismaDe la persona misma
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ANALISIS CRITICO DE LA ETICAANALISIS CRITICO DE LA ETICA
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

La poblaciLa poblacióón tiene n tiene cactercacteríísticassticas
mmúúltiples y variadas  lo cual dificulta su ltiples y variadas  lo cual dificulta su 
organizaciorganizacióón, problema que se  n, problema que se  
acrecienta con su abrupta geografacrecienta con su abrupta geografíía y a y 
mmáás as aúún con la n con la distribucidistribucióón n 
centralizada del centralizada del caplitalcaplital humanohumano
calificado, lo cual hace inaccesible la calificado, lo cual hace inaccesible la 
salud para la mayorsalud para la mayoríía de peruanos de a de peruanos de 
bajos recursos  bajos recursos  
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ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

Los profesionales de las ciencias de Los profesionales de las ciencias de 
las  salud, diluyen sus esfuerzos en el las  salud, diluyen sus esfuerzos en el 
individualismo, supremacindividualismo, supremacíía de uno a de uno 
frente al otro, falta de reconocimiento frente al otro, falta de reconocimiento 
que todas las profesiones son que todas las profesiones son 
complementarias complementarias en lugar de unirse en lugar de unirse 
para tomar decisiones en bien de la para tomar decisiones en bien de la 
salud y por tanto el progreso de salud y por tanto el progreso de 
nuestra poblacinuestra poblacióónn
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ANALISIS CRITICO DE LA ETICAANALISIS CRITICO DE LA ETICA
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

La La familiafamilia y cada y cada personapersona que la que la 
conforma, tienen un nivel muy bajo o conforma, tienen un nivel muy bajo o 
nulo de conocimiento sobre el cuidado nulo de conocimiento sobre el cuidado 
de la salud, sobre medidas de de la salud, sobre medidas de 
bioseguridad, de promocibioseguridad, de promocióón de la salud, n de la salud, 
de prevencide prevencióón de enfermedades, de n de enfermedades, de 
estilos de vida saludables, de estilos de vida saludables, de 
planificaciplanificacióón familiar.n familiar.
Todo lo expresado nos lleva a pensar que Todo lo expresado nos lleva a pensar que 
siendo tan grave el problema de salud siendo tan grave el problema de salud 
debemos abordarlo debemos abordarlo ééticamente.ticamente.
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ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

¿¿Mientras tanto que ocurre con Mientras tanto que ocurre con 
la salud en el pala salud en el paíís?s?
Las personas para conservar su Las personas para conservar su 
estado de salud acuden en busca de estado de salud acuden en busca de 
profesionales o de personas que profesionales o de personas que 
brindan apoyo mediante la medicina brindan apoyo mediante la medicina 
alternativa  o la medicina no alternativa  o la medicina no 
tradicional, segtradicional, segúún sea el alcance sus n sea el alcance sus 
recursos econrecursos econóómicos.micos.
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ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

¿¿Asume la enfermera su rol social ?Asume la enfermera su rol social ?
Parcialmente, lo hace en instituciones Parcialmente, lo hace en instituciones 
de salud.de salud.
Participa cuando es solicitada para Participa cuando es solicitada para 
realizar un trabajo multidisciplinario.realizar un trabajo multidisciplinario.
Los proyectos de salud preventivo Los proyectos de salud preventivo 
promocional  de apoyo a la poblacipromocional  de apoyo a la poblacióón n 
en general no se visualizan.en general no se visualizan.
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ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

¿¿CCóómo se cumple los principios mo se cumple los principios ééticos?ticos?

Las diferentes corrientes del pensamiento Las diferentes corrientes del pensamiento éético tico 
en Enfermeren Enfermerííaa coinciden en precisar  que el coinciden en precisar  que el 
centro de intercentro de interéés profesional, es s profesional, es el cuidadoel cuidado de la de la 
persona, la cual es considerada como ser persona, la cual es considerada como ser 
humano unitario, integral, poseedor de cultura, humano unitario, integral, poseedor de cultura, 
que pertenece a un entorno familiar y social.que pertenece a un entorno familiar y social.

Este cuidado cientEste cuidado cientíífico y humanista exige fico y humanista exige 
dominio de competencias cognitivas, dominio de competencias cognitivas, 
psicomoticespsicomotices, , actitudinalesactitudinales y afectivas.y afectivas.
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ANALISIS CRITICO DE LA ETICA .ANALISIS CRITICO DE LA ETICA .
PRPRÁÁCTICA PROFESIONALCTICA PROFESIONAL

¿¿CCóómo se cumple los principios mo se cumple los principios ééticos?ticos?
Esto se refleja Esto se refleja en la pren la prááctica  profesionalctica  profesional, , 
movida mmovida máás por los valores intrs por los valores intríínsecos: nsecos: 
satisfaccisatisfaccióón personal, o extrn personal, o extríínsecos: nsecos: 
remuneraciremuneracióón, que por los valores  n, que por los valores  
trascendentes: el servicio y la trascendentes: el servicio y la 
satisfaccisatisfaccióón del usuario; muchas veces n del usuario; muchas veces 
dejando de lado la conciencia moral.dejando de lado la conciencia moral.

AMAA



ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

En el En el áárea de gestirea de gestióón:n:
La carencia de perfiles definidos para el La carencia de perfiles definidos para el 
ejercicio profesional a nivel de todas las ejercicio profesional a nivel de todas las 
instituciones de salud determina que la instituciones de salud determina que la 
profesional de enfermerprofesional de enfermeríía no sea a no sea 
siempre la msiempre la máás ids idóónea para ocupar el nea para ocupar el 
cargo.cargo.
DesinterDesinteréés en la aplicacis en la aplicacióón de principios n de principios 
ééticos y valores.ticos y valores.
Modelos de conductas Modelos de conductas éética  dtica  déébiles.biles.
Abuso del poder, autoritarismo.Abuso del poder, autoritarismo.
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ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

Falta de solidaridad y equidadFalta de solidaridad y equidad
Decisiones con matiz subjetivo mDecisiones con matiz subjetivo máás que s que 
racionales y de carracionales y de caráácter tcter téécnico.cnico.
Liderazgo poco participativo.Liderazgo poco participativo.
Desconfianza.Desconfianza.
No necesariamente se aplican los No necesariamente se aplican los 
principios principios ééticos con el personal.ticos con el personal.
Falta de reconocimiento y estFalta de reconocimiento y estíímulo.mulo.
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ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

En el En el áárea asistencialrea asistencial
DesactualizaciDesactualizacióónn sobre nuevos sobre nuevos 
conceptos y tecnologconceptos y tecnologíía. a. 
DesarticulaciDesarticulacióón entre la n entre la éética  y el tica  y el 
ejercicio profesional.ejercicio profesional.
Desconocimiento u olvido del CDesconocimiento u olvido del Cóódigo de digo de 
EticaEtica y Deontology Deontologíía.a.
Desconocimiento de los derechos del Desconocimiento de los derechos del 
paciente.paciente.
Desconocimiento de normas y leyes.Desconocimiento de normas y leyes.
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ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

Autoritarismo terapAutoritarismo terapééutico.utico.
Falta de Falta de reconociminetoreconocimineto del rol activo del del rol activo del 
usuario.usuario.
OmisiOmisióón del consentimiento informado.n del consentimiento informado.
Falta de respeto a la persona, atentando Falta de respeto a la persona, atentando 
contra su identidad, individualidad e contra su identidad, individualidad e 
intimidad.intimidad.
PrPráácticas inmorales, ilegales  e ilcticas inmorales, ilegales  e ilíícitas.citas.
Ausencia de denuncias por Ausencia de denuncias por malpraxismalpraxis..
Falta de aportes  para el mejoramiento.Falta de aportes  para el mejoramiento.
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ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

RutinizaciRutinizacióónn..
DesensibilizaciDesensibilizacióónn ante el  dolor humano.ante el  dolor humano.
AplicaciAplicacióón deficiente de medidas de n deficiente de medidas de 
bioseguridad.bioseguridad.
OmisiOmisióón terapn terapééutica intencionada.utica intencionada.
•• ExtensiExtensióón de medidas paliativas.n de medidas paliativas.

Registros incompletos, ausentes o pobres.Registros incompletos, ausentes o pobres.
Abandono del paciente.Abandono del paciente.
DelegaciDelegacióón de funciones propias.n de funciones propias.
Dispendio del material e insumos.Dispendio del material e insumos.
Descuido de los bienes institucionales.Descuido de los bienes institucionales.AMAA



ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

Falta de orientaciFalta de orientacióón y educacin y educacióón al n al 
paciente y al familia.paciente y al familia.
ComunicaciComunicacióón escasa con la familia.n escasa con la familia.
Desarrollo del trabajo en forma individual.Desarrollo del trabajo en forma individual.
Falta de seguridad para el paciente. Falta de seguridad para el paciente. 
AtenciAtencióón no siempre equitativa.n no siempre equitativa.
Confidencialidad de datos se registra o Confidencialidad de datos se registra o 
divulga.divulga.

AMAA



ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

La enfermera pasa por  un periodo de La enfermera pasa por  un periodo de 
preparacipreparacióón profesionaln profesional, basado en un , basado en un 
curriculocurriculo que no necesariamente que no necesariamente 
responde a la demanda de salud  del responde a la demanda de salud  del 
papaíís y tampoco a los de las instituciones s y tampoco a los de las instituciones 
de salud. de salud. 
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ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

En el En el AreaArea DocenteDocente
Se le da capacitaciSe le da capacitacióón para ejercer la n para ejercer la 
profesiprofesióón con calidad , basada en n con calidad , basada en 
aspectos teaspectos teóóricos y ricos y ttéécnolcnolóógicosgicos, pero , pero 
falta falta consistencia consistencia ééticatica, que s, que sóólo se lo se 
puede lograr a travpuede lograr a travéés de la generacis de la generacióón n 
de hde háábitos buenos, del anbitos buenos, del anáálisis lisis 
permanente del comportamiento y a permanente del comportamiento y a 
travtravéés del razonamiento a la luz de la s del razonamiento a la luz de la 
verdad.verdad.

AMAA



ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

En el En el AreaArea DocenteDocente
VacVacíío en el conocimiento del Co en el conocimiento del Cóódigo de digo de 
EticaEtica y Deontology Deontologíía desde el primer ciclo.a desde el primer ciclo.
Ausencia de lectura crAusencia de lectura críítica del Ctica del Cóódigo de digo de 
EticaEtica y Deontology Deontologíía del Colegio de a del Colegio de 
Enfermeros del PerEnfermeros del Perúú..
AplicaciAplicacióón pobre de la n pobre de la ÉÉtica en la prtica en la práácticactica
Pobre integraciPobre integracióón docente asistencial.n docente asistencial.
Modelos de conducta Modelos de conducta éética tica 
La La éética no se constituye como un eje tica no se constituye como un eje 
transversal, integrador.transversal, integrador.AMAA



ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

En el En el AreaArea DocenteDocente
A nivel de la prA nivel de la prááctica clctica clíínica en los  nica en los  
servicios la enfermera tiene un bajo servicios la enfermera tiene un bajo 
interinteréés por la formacis por la formacióón de las alumnas y n de las alumnas y 
pasantes.pasantes.
Participa parcialmente en los ComitParticipa parcialmente en los Comitéés s 
CientCientííficos.ficos.
La capacitaciLa capacitacióón no es permanente.n no es permanente.
Existen pocos grupos interesados en Existen pocos grupos interesados en 
transmitir sus experiencias. transmitir sus experiencias. AMAA



ANALISIS CRITICO DE LA ETICA ANALISIS CRITICO DE LA ETICA 
EN LA PRACTICA DE ENFERMEREN LA PRACTICA DE ENFERMERÍÍAA

En el En el AreaArea de Investigacide Investigacióónn
Se investiga mSe investiga máás por obligacis por obligacióón que por n que por 
interinteréés profesional.s profesional.
No siempre se respeta al autor, existe No siempre se respeta al autor, existe 
robo de ideas.robo de ideas.
FalsificaciFalsificacióón de datos.n de datos.
Falta de informaciFalta de informacióón al sujeto de n al sujeto de 
investigaciinvestigacióón.n.
Los resultados no siempre sirven para  Los resultados no siempre sirven para  
mejorar procesos o conductas.mejorar procesos o conductas.

AMAA



CaracterCaracteríísticas fundamentales del sticas fundamentales del 
comportamiento comportamiento éético de la enfermera :tico de la enfermera :

IdentificaciIdentificacióón con su profesin con su profesióónn
VocaciVocacióón de servicion de servicio
Habilidad para la interrelaciHabilidad para la interrelacióón humanan humana
Conocimiento actualizadoConocimiento actualizado
Habilidad y destreza en la ejecuciHabilidad y destreza en la ejecucióón  de  n  de  
procedimientosprocedimientos
Conciencia Conciencia éética para la toma de tica para la toma de 
decisionesdecisiones
EspEspííritu innovador y creativoritu innovador y creativo
LiderazgoLiderazgo

AMAA



CCóódigo de digo de EticaEtica y Deontology Deontologíía a 

La necesidad de cuidados de enfermerLa necesidad de cuidados de enfermeríía a 
es universal. El respeto por la vida, la es universal. El respeto por la vida, la 
dignidad y   los   derechos   del   ser   dignidad y   los   derechos   del   ser   
humano   son condiciones esenciales de humano   son condiciones esenciales de 
la enfermerla enfermeríía.a.

La enfermera La enfermera colegiada y habilitadacolegiada y habilitada
proporciona servicios de enfermerproporciona servicios de enfermeríía al a al 
individuo, a la familia y a la comunidad y individuo, a la familia y a la comunidad y 
coordina sus actividades concoordina sus actividades con otros grupos otros grupos 
con los que tiene relacicon los que tiene relacióón.n.

AMAA



CCóódigo de digo de EticaEtica y Deontology Deontologííaa
La enfermera y las personas

La primera responsabilidad de la La primera responsabilidad de la 
enfermera es la consideracienfermera es la consideracióón y n y 
respeto a las personas que necesitan respeto a las personas que necesitan 
su atencisu atencióón profesional.n profesional.
Al proporcionar atenciAl proporcionar atencióón, la n, la 
enfermera crea un medio en el que se enfermera crea un medio en el que se 
respetan los valores, las costumbres respetan los valores, las costumbres 
y las creencias de las personas.y las creencias de las personas.
La enfermera mantiene reserva sobre La enfermera mantiene reserva sobre 
la informacila informacióón personal que recibe.n personal que recibe.
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La enfermera y el ejercicio profesional

La enfermera es personalmente La enfermera es personalmente 
responsable de su actuaciresponsable de su actuacióón profesional.n profesional.
La enfermera mantiene la mLa enfermera mantiene la mááxima xima 
calidad de atencicalidad de atencióón posible.n posible.
La enfermera juzga, la competencia de La enfermera juzga, la competencia de 
aceptar o delegar responsabilidades.aceptar o delegar responsabilidades.
Cuando realiza una actividad profesional  Cuando realiza una actividad profesional  
mantiene  en   todo   momento   conducta mantiene  en   todo   momento   conducta 
irreprochable.irreprochable.
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La enfermera y la sociedad

La enfermera comparte con los La enfermera comparte con los 
demdemáás ciudadanos la s ciudadanos la 
responsabilidad de iniciar y apoyar responsabilidad de iniciar y apoyar 
actividades que satisfagan las actividades que satisfagan las 
necesidades de salud y sociales de necesidades de salud y sociales de 
la colectividad.la colectividad.
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La enfermera y sus compañeros de trabajo

La enfermera trabaja en equipo en La enfermera trabaja en equipo en 
el campo de la enfermerel campo de la enfermeríía o en a o en 
otros campos.otros campos.
La enfermera debe obrar en La enfermera debe obrar en 
consecuencia cuando las consecuencia cuando las 
atenciones que recibe alguien son atenciones que recibe alguien son 
puestas en peligro por un colega u puestas en peligro por un colega u 
otra personaotra persona..
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“LA INTEGRIDAD 
SIN CONOCIMIENTO 
ES DEBIL E INUTIL Y  
EL CONOCIMIENTO 

SIN INTEGRIDAD 
ES PELIGROSO Y TEMIBLE”

Samuel Johnson



COLEGASCOLEGAS
Muchas graciasMuchas gracias
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