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INTRODUCCION 

 

En estas líneas quiero compartir mi opinión sobre la utilidad práctica de la ética, 

fundamentado en la correlación entre; el comportamiento consuetudinario y el éxito 

profesional, de algunos colegas y mi experiencia.    

 

Siendo coherente con el tema, aclaro que las ideas expuestas no son de mi propiedad 

intelectual, y  no las puedo referenciar por no recordar la fuente escrita o audiovisual de 

la cual las adquirí a lo largo de la vida. Simplemente puedo sugerir alguna lista de 

lecturas que pueden ser útiles.  

 

En los diálogos para saber más; referente a ética, moral, conciencia, personalidad o 

conducta de la humanidad; lo difícil es amalgamar lo ideal con lo factible. 

 

En forma habitual entendemos la ética como unas normas de comportamiento, no 

escritas. La imaginamos semejante a una ventana de marco rígido y cristal de nuestro 

color favorito,  a través de la cual analizamos las actuaciones de las otras personas para 

valorarlas de acuerdo a nuestro parecer.   

 

Insinúo, entender la ética como un espejo en el cual podemos ver nuestra imagen  y 

estudiar de que manera la presentamos al mundo; siendo la más pulcra, la mejor, la más 

agradable y  la cual nos favorezca más. Reconociendo que es algo tan subjetivo como lo 

puede ser la forma de caminar, el gusto en el vestir o los pensamientos y sueños de cada 

uno de nosotros.    

 

DEFINICION 

 

Podemos determinar la ética como la ciencia que explica la conducta del hombre dentro 

de parámetros comunes preestablecidos de obligaciones y moral. 

 

Estos límites etéreos están demarcados en una forma general por la Ley natural y 

subrayados individualmente por la imagen del grupo social al cual se pertenece.   

 

MARCO DE REFERENCIA DEL COMPORTAMIENTO 

 

Todos conocemos el resumen que Moisés dio a los Judíos de la Ley natural.  Estos diez 

mandamientos se proclaman con muy pocas variaciones en diferentes culturas y 

religiones.  Podríamos adaptarlos también a las leyes de protección ecológica del 

hombre o a la bioética.  Son el marco más amplio dentro del  cual actúa la humanidad 

para permitir el desarrollo normal de cualquier sociedad. Sí perdemos estos límites, 

estamos perdiendo los fundamentos de toda civilización, colocándonos al nivel de la 

más primitiva de las sociedades. 

 

LÍNEA DE COMPORTAMIENTO 

 

Cada país,  cada grupo social, cada grupo profesional, cada religión o cada secta, desea 

presentar una imagen común y permanente con la cual se les pueda identificar y se 



puedan reconocer mutuamente, esa imagen permite que cada uno de sus miembros se 

relacione  con el resto del mundo con mayor confianza y actúe en una forma mas 

eficiente. 

 

La frialdad en el actuar, la dureza de carácter, la fortaleza física y la intransigencia en 

las determinaciones, son características  que los militares siempre han manejado 

para crear una imagen que infunda respeto y temor. 

 

La pulcritud en el vestir, la honradez en el actuar, al desinterés en la ayuda y el consejo, 

la guarda celosa  del secreto profesional y la personalidad cálida y amable, son las 

facetas fundamentales en la imagen que por mucho tiempo han presentado médicos, 

científicos y clérigos. 

 

Estas presentaciones han permitido que unos y otros mantengan su imagen de 

credibilidad necesaria para el desempeño eficiente de su ejercicio. La imagen 

profesional facilita el desempeño del individuo y garantiza su éxito económico. 

 

IMAGEN PROFESIONAL 

 

Los profesionales universitarios deben ser el ejemplo de comportamiento ético, dentro 

de nuestra sociedad. Las universidades que están formando los mando medios, los 

políticos, los gerentes y directivos del futuro, tienen la responsabilidad de inculcar 

cuatro principios fundamentales de todo profesional. 

  

1. Ejercicio responsable de la profesión. 

 

2. Actualización permanente de sus conocimientos. 

 

3. Integración fraternal con sus colegas. 

 

4. Integración a la comunidad al más alto nivel. 

 

Si cada uno de nosotros logramos cumplir y proyectar en nuestro entorno esa imagen 

ideal, obtendremos mayor credibilidad, más justicia social y lógicamente un mayor 

entendimiento. 

 

DESARROLLO DE LA ETICA 

 

El modo de comportarse un profesional, está reglamentado en el código deontológico de 

la profesión y mientras esté vigente debe ser cumplido a la letra , igual que las leyes de 

la nación. Lógicamente se deben conocer perfectamente, pues el desconocimiento de la 

ley no es excusa válida para no cumplirla. 

 

Existe un trámite legislativo  útil en el caso de sugerir cambios o modificaciones a las 

normas establecidas. Pero no se puede alterar por voluntad individual. 

     

Los profesores procuran construir sobre las bases familiares y escolares que traen sus 

alumnos. Es responsabilidad inalienable el moldear la imagen profesional que garantice 

el éxito científico, técnico y económico. 

 



Gracias a las nuevas tecnologías, cada día se logra mayor equidad en la oportunidad de 

tener al alcance los conocimientos indispensables para ejercer la profesión de una forma 

idónea.  Es compromiso personal la modernización persistente de las competencias 

indispensables para la actuación apropiada. 

 

Las asociaciones profesionales  también son responsables de moldear en todos sus 

asociados un perfil homogéneo que los distinga; resaltando su pulcritud, 

responsabilidad, idoneidad y disponibilidad de servicio. 

 

Todos los colegas somos responsables de la imagen que nuestros usuarios tengan de 

nosotros. Lógicamente, a mayor experiencia y mayor prestigio profesional, la 

responsabilidad de mantener la imagen personal y profesional será mayor. Cada uno de 

nosotros debe  inspirar con su ejemplo para crear y mantener el modelo ideal. 

 

CONCLUSIÓN 

 

La mayoría de nosotros conocemos el código de ética de nuestras profesiones, y para 

tener en mente algo más común a todas las actividades, debemos resaltar éstos puntos 

básicos: 

 

1. Debemos mostrar el amor a nuestra profesión, estudiando permanentemente para 

lograr y mantener una buena reputación por la óptima calidad de nuestros 

servicios. 

 

2. Debemos rechazar toda ganancia o recompensa que resulte en deterioro de 

nuestra dignidad, como consecuencia de alguna acción dudosa. 

 

3. Debemos cumplir y hacer cumplir las obligaciones con la nación, nuestras 

empresas, nuestras asociaciones y nuestras familias. 

 

4. Exigir siempre la  remuneración justa según el trabajo realizado, las 

características del problema a tratar, nuestra propia dignidad y los medios 

económicos del cliente. 

 

5. La amistad y la fraternidad entre los colegas, mejora nuestra imagen en la 

sociedad y facilita nuestro ejercicio profesional. 

 

6. El ser prudente en la crítica y generoso en el elogio, hace posible la amistad y la 

fraternidad. 

 

7. Siempre debemos tener presente; para lograr nuestro prestigio y éxito 

profesional no es necesario desacreditar a nuestro colega.  

 

8. Debemos trabajar en equipo y brindar así un mejor servicio a nuestros clientes, 

en beneficio de nuestro país. 

 

9. La sana rivalidad, rechaza de plano la competencia soportada en publicidad 

engañosa, bajos costos en detrimento de la calidad o difamación del competidor. 

 

10. Todos los procedimientos deben quedar registrados por escrito. 



LECTURAS RECOMENDADAS 

 
Adela Cortina  -América Latina en Movimiento 

Somos Dialogo 04/03/2016 

https://www.alainet.org/es/autores/adela-cortina 

 

José María Fouce -  Aristóteles  Ética a Nicómaco 

https://www.webdianoia.com/aristoteles/aristoteles-etica.htm 

 

D. Patricio de Azcárate - Obras completas de Platón 

Platón, Obras completas, edición de Patricio de Azcárate, tomo 7, Madrid 1872 

http://www.filosofia.org/cla/pla/img/azf07007.pdf 

 

Xunta Galicia -  La Filosofía de Platón 

http://www.edu.xunta.gal/centros/iesterradesoneira/system/files/platon.pdf 

 

ESAN - Imagen profesional: más allá del buen vestir 

Publicado el 25 de Abril 2016 

 https://www.esan.edu.pe/apuntes-empresariales/2016/04/imagen-profesional-mas-alla-del-

buen-vestir/ 

 

 Universidad FASTA - departamento de formación humanística 

 Apunte sobre ética y deontología profesional para profesionales de la salud 

http://www.ufasta.edu.ar/carteleravirtual/files/2016/10/Apunte-sobre-%C3%89tica-y-

Deontolog%C3%ADa-Profesional.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


