
 
 

CÓDIGO DE ÉTICA - ENFERMERÍA 

 

El código de ética profesional es un documento que establece en forma clara los principios 

morales, deberes y obligaciones que guían el buen desempeño profesional. Esto exige 

excelencia en los estándares de la práctica, y mantiene una estrecha relación con la ley de 

ejercicio profesional que determina las normas mínimas aceptadas. 

DESCRIPCIÓN 

El código de ética utiliza un lenguaje claro, cuenta con un marco conceptual y una declaración 

de principios que sirven de base para contextualizar el desarrollo del capitulado en el que se 

precisan los deberes de la/el enfermera/o  para con las personas, los deberes como profesionista 

para con su colegas y su profesión, así como los deberes para con la sociedad. El compendio de 

los deberes que los profesionistas de la enfermería asumen al aceptar como suyo un código de 

ética se resume en el denominado Decálogo. 

MARCO CONCEPTUAL 

La ética como disciplina de la filosofía es la aplicación de la razón a la conducta, exige reflexionar 

y juzgar individualmente sobre el deber de cada momento y circunstancia concreta. Es la 

reflexión de lo que se debe hacer porque está bien, por tanto, es la valoración para tomar una 

decisión libre y actuar en sentido del bien universal. Esta reflexión es intransferible, pues en la 

ética cada hombre se obliga por su condición humana al bien propio y al de sus semejantes. 

Después de varias décadas, la demanda de atención ha motivado al profesional de la salud a 

incursionar en actividades propias del trabajo intelectual, porque reconoce la necesidad de 

sustentar su ejercicio en la aplicación razonada del conocimiento, en el uso lógico de la 

tecnología y en la reflexión ética del cuidado humanitario.  

Por esto último, se ha venido impartiendo como materias obligadas la ética y la deontología. 

Aun así, existe la necesidad de disponer de un código de ética especialmente concebido para los 

profesionales de la salud de la Universidad Iberoamericana, que sirva de guía para su 

comportamiento ético.  

Un código que represente el ideal del ejercicio como orientación general, pues en ética no hay 

una única decisión correcta; siempre hay algunas mejores que otras, en eso estriba la reflexión 

responsable que implica esta disciplina y es, en este sentido que el código pretende ayudar a 

tomar la decisión pertinente, sirviendo de guía, estableciendo deberes, estimulando la conducta 

ética y permitiendo identificar las conductas que no lo son.  

De esta forma el código de ética debe inspirar la correcta conducta profesional considerando 

que lo ético no es negociable, es actuar bien por conocimiento, dignidad y por respeto a sí mismo 

y a la sociedad, esto último es lo que se conoce como ética profesional.  

El código de ética de la Facultad de salud de la UNIBE se constituye en una guía de conducta, 

con fundamentos que unifiquen y delimiten los conceptos sobre el hombre, la sociedad, la salud 

y la propia enfermería, constituida como un servicio, encaminado a satisfacer las necesidades 

de salud de las personas sanas o enfermas, individual o colectivamente. Dicho servicio debe ser 

considerado de manera prioritaria. 

En síntesis, el ejercicio de la enfermería requiere de la conciencia de que los valores que se 

sustentan a diario son auténticamente fundamentales: la salud, la libertad, la dignidad, en suma, 



 
la vida humana toda, requiere que todos los profesionales de la enfermería fundamenten con 

razones de carácter ético las decisiones que tomen. 

PROPÓSITO 

Es la/el enfermero/o, a diferencia de otros profesionales del equipo de salud, quien a través de 

proporcionar los cuidados debe buscar la comunicación que la conduzca a hacer de su práctica 

una actitud permanente de acciones éticas a diferencia de sólo demostrar su destreza técnica. 

Es el cuidado de la salud del ser humano considerado con todos sus valores, potencialidades y 

debilidades, mismos que son valorados junto con las experiencias que la persona está 

enfrentando en el momento que ha perdido su salud, la/el enfermero/o le ayuda a entender y 

tener conocimiento de la situación, con lo que le permite incorporar y confrontar sus valores en 

situaciones adversas.  

PRINCIPIOS 

Los principios éticos fundamentales serán necesarios para el apego y desempeño correcto en 

todas las intervenciones de enfermería, encaminadas a restablecer la salud de los individuos, 

basadas en el conocimiento mutuo y con respeto de la dignidad de la persona que reclama la 

consideración ética del comportamiento de la/la enfermera/o, los mismos se citan y definen a 

continuación:  

Beneficencia y no maleficencia. - Se entiende como la obligación de hacer el bien y evitar el mal. 

Se rige por los siguientes deberes universales: hacer o promover el bien y prevenir, apartar y no 

infringir daño o maldad a nada.  

Justicia. - en la atención de enfermería no se refiere solamente a la disponibilidad y utilización 

de recursos físicos y biológicos, sino a la satisfacción de las necesidades básicas de la persona en 

su orden biológico, espiritual, afectivo, social y psicológico, que se traducen en un trato humano. 

Es un valor que permite ser equitativo en el actuar para la satisfacción de las necesidades sin 

distinción de la persona.  

Autonomía. - Significa respetar a las personas como individuos libres y tener en cuenta sus 

decisiones, producto de sus valores y convicciones personales. El reconocimiento de la 

autonomía de la persona, se da ética y jurídicamente con el respeto a la integridad de la persona 

y con el consentimiento informado en el que consta, preferiblemente por escrito si el paciente 

está consciente, que comprende la información y está debidamente enterado en el momento 

de aceptar o rechazar los cuidados y tratamientos que se le propone. 

Valor fundamental de la vida humana. - se refiere a la inviolabilidad de la vida humana, es decir 

la imposibilidad de toda acción dirigida de un modo deliberado y directo a la supresión de un 

ser humano o al abandono de la vida humana, cuya subsistencia depende y está bajo la propia 

responsabilidad y control.  

Privacidad. - El fundamento de este principio es no permitir que se conozca la intimidad corporal 

o la información confidencial que directa o indirectamente se obtenga sobre la vida y la salud 

de la persona. El principio de privacidad tiene ciertos límites por la posible repercusión personal 

o social de algunas situaciones de las personas al cuidado de la enfermería, y el deber de ésta 

de proteger el bien común, sin que esto signifique atropellar la dignidad de la persona a su 

cuidado.  

Fidelidad. - Entendida como el compromiso de cumplir las promesas y no violar las confidencias 

que hace una persona. Las personas tienden a esperar que las promesas sean cumplidas en las 

relaciones humanas y no sean violadas sin un motivo poderoso. 



 
Veracidad. - Se define como el principio ineludible de no mentir o engañar a la persona. La 

veracidad es fundamental para mantener la confianza entre los individuos y particularmente en 

las relaciones de atención a la salud. Por lo tanto, las/los enfermeros/as tienen el deber de ser 

veraces en el trato con las personas a su cuidado y con todo lo que a ella se refiera.  

Confiabilidad. - Este principio se refiere a que el profesional de enfermería se hace merecedor 

de confianza y respeto por sus conocimientos y su honestidad al trasmitir información, dar 

enseñanza, realizar los procedimientos propios de su profesión y ofrecer servicios o ayuda a las 

personas.  

Solidaridad. - Es un principio indeclinable de convivencia humana, es adherirse con las personas 

en las situaciones adversas o propicias, es compartir intereses, derechos y obligaciones. Se basa 

en el derecho humano fundamental de unión y asociación, en el reconocimiento de sus raíces, 

los medios y los fines comunes de los seres humanos entre sí.  

Tolerancia. - Este principio hace referencia a admitir las diferencias personales, sin caer en la 

complacencia de errores en las decisiones y actuaciones incorrectas, la/el enfermera/o debe ser 

capaz de diferenciar la tolerancia de la debilidad. 

Terapéutico de totalidad. - Este principio es capital dentro de la bioética. A nivel individual debe 

reconocerse que cada parte del cuerpo humano tiene un valor y está ordenado por el bien de 

todo el cuerpo y ahí radica la razón de su ser, su bien y por tanto su perfección. De este principio 

surge la norma de proporcionalidad de la terapia. Según ésta, una terapia debe tener cierta 

proporción entre los riesgos y daños que conlleva y los beneficios que procura.  

Doble efecto. - Este principio orienta el razonamiento ético cuando al realizar un acto bueno se 

derivan consecuencias buenas y malas. Se puede llegar a una formulación sobre la legalidad de 

este tipo de acciones. 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DE LA UNIBE 

Nuestra universidad, es una institución de formación integral que va más allá del desarrollo de 

los programas de estudios, por lo tanto, son normas de convivencia de la institución: 

1- El respeto a la integridad física y moral y a los bienes de las personas que forman la 

comunidad Educativa Iberoamericana y de aquellas otras personas o instituciones que se 

relacionan con la institución con la ocasión de realización de actividades y servicios de los 

mismos. 

2-  Es esencial el respeto por las autoridades de la universidad y de las Facultades, profesores, 

tanto en el aula como fuera de ella 

3- La tolerancia ante la diversidad y la no discriminación, ningún miembro de la institución 

podrá discriminar a otro por razón de nacimiento, etnia, género o cualquier otra circunstancia 

persona, religiosa o social. 

4- El decoro en el vestir y actuar, deberán estar al nivel de una institución superior de educación 

y formación integral. 

5- Un ejemplo de educación y respeto es no fumar, ni tomar tereré o consumir comestibles 

dentro del aula o biblioteca, por eso no está permitido. 

6- Es signo de buena formación y cultura, cuidar las aulas, instalaciones y equipos, así como usar 

los basureros y baños con pulcritud, higiene y orden. 

7- El respetar con silencio en los pasillos, cuando otros están dando clases, demuestra nuestra 

solidaridad y compromiso con los demás. 



 
8- Practicar la cordialidad, la prudencia y la honestidad en nuestro relacionamiento con los 

demás, nos hace ser mejores. 

9- Demostremos, en nuestras propuestas, acciones y decisiones, equilibrio emocional, 

practicando el diálogo y la concertación. 

10- Participar activamente y con responsabilidad de los eventos culturales, académicos, sociales, 

recreativos y deportivos, para ejercitarnos en una convivencia sustentada en valores. 

 

REGLAMENTACIÓN 

CAPITULOS 

 

CAPITULO I. 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

  

Artículo 1°. - El presente Código norma la conducta del estudiante enfermero/a en sus 

relaciones con la ciudadanía, las instituciones, las personas que demandan sus servicios, 

las autoridades, sus colaboradores, sus colegas y será aplicable en todas sus actividades 

profesionales.  

 

CAPITULO II. 

 

DE LOS DEBERES DE LAS/OS ENFERMERAS/OS PARA CON LAS PERSONAS 

 

Artículo 2°. - Respetar la vida, los derechos humanos y por consiguiente el derecho a la 

persona a decidir tratamientos y cuidados una vez informado.  

Artículo 3°. - Mantener una relación estrictamente profesional con la persona, en un 

ambiente de respeto mutuo y de reconocimiento de su dignidad, valores, costumbres y 

creencias.  

Artículo4°. - Proteger la integridad de la persona ante cualquier afectación ocasionada 

por la mala práctica de cualquier miembro del equipo de salud. 

Artículo 5° Mantener una conducta honesta y leal; conducirse con una actitud de 

veracidad y confidencialidad salvaguardando en todo momento los intereses de la 

persona. 

 Artículo 6°. - Comunicar a la persona los riesgos cuando existan, y los límites que tiene 

el secreto profesional ante circunstancias que impliquen mala intención o daño a 

terceros. 

 Artículo 7°. - Fomentar una cultura de autocuidado de la salud, con un enfoque 

anticipatorio y de prevención del daño, y propiciar un entorno seguro que prevenga 

riesgos y proteja a la persona. 

 Artículo 8°. - Otorgar a la persona cuidados libres de riesgos, manteniendo un nivel de 

salud física, mental y social que no comprometa su capacidad. 

 

 

 



 
 

CAPITULO III. 

 

DE LOS DEBERES DE LAS/OS ENFERMERAS/OS COMO PROFESIONISTAS 

 

Artículo 10°. - Aplicar los conocimientos científicos, técnicos y humanísticos 

debidamente actualizados en el desempeño de su profesión.  

Artículo 11°. - Asumir la responsabilidad de los asuntos inherentes a su profesión, 

solamente cuando tenga la competencia, y acreditación correspondiente para 

atenderlos e indicar los alcances y limitaciones de su trabajo.  

Artículo 12°. - Evitar que persona alguna utilice su nombre o cédula profesional para 

atender asuntos inherentes a su profesión.  

Artículo 13°. - Contribuir al fortalecimiento de las condiciones de seguridad e higiene en 

el trabajo.  

Artículo 14°. - Prestar sus servicios al margen de cualquier tendencia xenófoba, racista, 

elitista, sexista, política o bien por la naturaleza de la enfermedad.  

Artículo 15°. - Ofrecer servicios de calidad avalados mediante la certificación periódica 

de sus conocimientos y competencias.  

Artículo 16°. - Ser imparcial, objetiva y ajustarse a las circunstancias en las que se dieron 

los hechos, cuando tenga que emitir opinión o juicio profesional en cualquier situación 

o ante la autoridad competente.  

 

CAPITULO V. 

 

DE LOS DEBERES DE LAS/OS ENFERMERAS /OS PARA CON SUS COLEGAS 

 

Artículo 17°. - Compartir con objetividad sus conocimientos y experiencias a estudiantes 

y colegas de su profesión.  

Artículo 18°. - Dar crédito a sus colegas, asesores y colaboradores en los trabajos 

elaborados individual o conjuntamente evitando la competencia desleal.  

Artículo 19°. - Ser solidaria/o con sus colegas en todos aquellos aspectos considerados 

dentro de las normas éticas.  

Artículo 20°. - Respetar la opinión de sus colegas y cuando haya oposición de ideas 

consultar fuentes de información fidedignas y actuales o buscar asesoría de expertos.  

Artículo 21°. - Mantener una relación de respeto y colaboración con colegas, asesores y 

otros profesionistas; y evitar lesionar el buen nombre y prestigio de éstos.  

CAPITULO V  

DE LOS DEBERES DE LAS/OS ENFERMERAS/OS PARA CON SU PROFESION  

Artículo 22°. - Mantener el prestigio de su profesión, mediante el buen desempeño del 

ejercicio profesional.  

Artículo 23°. - Contribuir al desarrollo de su profesión a través de diferentes estrategias, 

incluyendo la investigación de su disciplina.  

Artículo 24°. - Demostrar lealtad a los intereses legítimos de la profesión. 

 



 
CAPITULO VI 

 

DE LOS DEBERES DE LAS/OS  ENFERMERAS/OS PARA CON LA SOCIEDAD 

 

Artículo 25°- Prestar servicio social profesional por convicción solidaria y conciencia 

social.  

Artículo 26°. - Poner a disposición de la comunidad sus servicios profesionales ante 

cualquier circunstancia de emergencia.  

Artículo 27°. - Buscar el equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de los 

recursos naturales y el medio ambiente, atendiendo a los derechos de las generaciones 

futuras.  

 

 

CAPITULO VII 

 

DE LA DISPOSICION FINAL 

 

Artículo 28°. - El presente Código de Ética entrará en vigencia al día siguiente de su 

aprobación. 

Artículo 29°. - cualquier situación no prevista en el presente Reglamento será resuelto 

por las autoridades competentes. 

 

 


