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I. DEFINICIONES IMPORTANTES



¿QUÉ ES LA ETICA?

Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en 
cualquier ámbito de la vida (Real Academia de la Lengua Española y definición que recoge 

el Código de Ética y Deontología del CQFP)

La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la 
conducta humana,  lo correcto y lo incorrecto,  lo bueno y lo malo, la 

moral,  el buen vivir,  la virtud, la felicidad y el deber  (Wikipedia)

La Ética es la disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus 
relaciones con la moral y el comportamiento humano.

Conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el 
comportamiento humano en una comunidad



¿QUÉ ES LA DEONTOLOGÍA?

Parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen 
una actividad profesional. Conjunto de deberes relacionados con el ejercicio 

de una determinada profesión. (Real Academia de la Lengua Española y definición que 
recoge el Código de Ética y Deontología del CQFP)

La deontología se puede definir como aquella ciencia que versa sobre 
el conjunto de principios éticos y deberes relacionados con un oficio, 

profesión o bien un ámbito laboral.

Es la rama de la ética que trata de los deberes, especialmente de los 
que rigen actividades profesionales, así como el conjunto de deberes 

relacionados con el ejercicio de una profesión. (Wikipedia)

La Deontología formula deberes y obligaciones del profesional en el 
ejercicio de sus funciones.



ETICA Y DEONTOLOGÍA

ETICA 
PROFESIONAL

DEONTOLOGIA 
PROFESIONAL

• Orientada al Bien

• Basada en Valores

• Propone Motivaciones

• Se basa en la conciencia 
individual

• Parte de la Ética aplicada 
y la moral

• Orientada al Deber

• Basada Normas y Códigos

• Exige actuaciones

• Es aprobada por un 
colectivo de profesionales

• Parte de la Ética y el 
derecho



BIOETICA

Estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, 
examinadas a la luz de los valores y de los principios morales (Reich)

Rama de la ética aplicada que reflexiona, delibera y hace planteamientos normativos y de 
políticas públicas para regular y resolver conflictos en la vida social, especialmente en las 
ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica que afectan la vida 
en el planeta, tanto en la actualidad como en futuras generaciones. (Comisión Nacional de 

Bioética-México)

La bioética es el estudio sistemático e interdisciplinar de las acciones del hombre sobre la 
vida humana, vegetal y animal, considerando sus implicaciones antropológicas y éticas, con 

la finalidad de ver racionalmente aquello que es bueno para el hombre, las futuras 
generaciones y el ecosistema, para encontrar una posible solución clínica o elaborar una 

normativa jurídica adecuada

La bioética en los currículos de grado y posgrado constituye una estrategia fundamental 
para mejorar la calidad de atención sanitaria y desarrollar una práctica profesional en un 

marco que enfatice la atención integrada sobre la especializada y que privilegie a la 
"persona" sobre la enfermedad



¿QUÉ ES LA EDUCACION?

• Su función es conferir a todos los seres humanos 
libertad de pensamiento, de juicio, de 
sentimientos, de conocimientos y de 
imaginación a fin de alcanzar la plenitud

 Constituye un proceso sistémico, pluridimensional, 
intencional e integrado.

 Se concreta a través del trabajo curricular, lo 
extracurricular y durante toda la vida educativa y 
se complementa en la familia, en la entidad 
educativa y en la comunidad.



¿CÓMO DEFINE SALUD LA OMS?

• “un estado de bienestar físico, psíquico y social, 
tanto del individuo como de la colectividad”



II. CONTEXTO



SOCIEDAD ACTUAL

El hombre contemporáneo es 
consciente del deterioro de la 

cultura y de los valores humanos
(delincuencia, corrupción, etc.) 

CRISIS DE VALORES GLOBALIZACION Y POLITICA

En la actualidad hay una crisis de identidad 
(homogenización de expresión)en la sociedad 

moderna, la cual está orientada al tener, es decir, 
interesada en las cosas más que en las personas

Orientada al consumismo, las personas valen de acuerdo con lo que tienen sin 

importar cómo lo hayan conseguido VALOR = BIEN DE CONSUMO



SOCIEDAD ACTUAL

Es importante tener en cuenta:
• El % de personas que viven en extrema pobreza
• Falta de Equidad y solidaridad 
• Falta de justicia social entre los seres humanos.
• Falta de seguridad alimentaria y agua
• Falta de Educación
• Falta de oportunidades económicas y de empleo

SOCIEDAD Cada persona se preocupa sólo por sí misma y 
por tener cada vez más que los demás.

La Sociedad se ha 
Monetarizado y las 

Profesiones de salud 
Se han mercantilizado



UNIVERSIDAD: PROBLEMÁTICA

• Las funciones de la Universidad:  Formación Profesional, Investigación y 
Proyección social, son medios para el logro de fines y objetivos de tipo social, 
(justifica su existencia). Pero, en la práctica la universidad fue reducida a lo 
meramente académico o a lo simplemente profesional, relegando a un 
segundo plano la investigación y a un tercer lugar el servicio social.

• La fragmentación de la Universidad, se expresó (hasta la fecha), en la 
desarticulación entre universidad y aparato productivo, universidad y 
sociedad, universidad y cultura real, y universidad y estado-gobiernos.

• El decreto Nº 882 a favor de la inversión privada en la educación, vino a 
acentuar la mercantilización, el afán de lucro, la corrupción y la baja y caída 
de la calidad educativa. 

• Los Currículos de formación profesional han sido trastocados para formar 
solamente técnicos y tecnócratas (parte cognitiva) en todas las carreras de las 
universidades, sobre todo públicas, dejando de lado la formación de un ser 
humano integral . (humanista)

• No existe una adecuada selección de docentes, y el docente no tiene 
formación pedagógica

Fuente: Juan Rivera. La problemática universitaria actual y una propuesta de solución 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a2/Esc-unt.JPG


MISION DE LA UNIVERSIDAD

Formar Profesionales: ciudadanos 
bien informados y 

profundamente motivados

Profesionales 
capaces de:

Sentido 
crítico

Analice 
los 

Problema
s

Busque 
Solucion

es

Investiga
dor: 

Crear y 
recrear

Líder en la 
comunidad

Responsa
bilidad 
social



SALUD: Cambio de Enfoque en Salud - Perú

ANTES AHORA

Sistemas de salud centrados en la especialización 
(fragmentación biológica del ser humano)

Sistemas de Salud basados en un enfoque integral
del Ser humano (físico, psíquico, espiritual y social) 
= Atención Primaria de Salud (Cuidado Esencial de 
Salud)

Salud centrada en la Enfermedad Salud Centrada en el mantenimiento de la salud

Anterior Modelo Hospitalo-céntrico (centrado en la 
enfermedad), netamente recuperativo.

Actual Modelo de Salud MINSA: Cuidados 
Integrales de la Salud con Enfoque en Curso de 
Vida 

Perfil Profesional del Químico Farmacéutico: 
Especialista (medicamento, alimento y tóxico)

Perfil profesional del Químico Farmacéutico: 
profesional de la salud, experto en el medicamento

Formación del Profesional Químico Farmacéutico 
centrado en el producto (medicamento)

Formación del Profesional Químico Farmacéutico 
centrado en el servicio (persona, familia y 
comunidad)



III. Bases para la formación de 
Competencias en Ética, Deontología y 

Bioética



NECESIDAD DE QUE:
• La enseñanza de la ética, deontología y Bioética profesional no puede ser un 

curso más, dada su naturaleza, debe ser interdisciplinaria y transdisciplinaria, 
utilizando todos los medios posibles.

• Es importante emplear el enfoque sistémico, permite comprender que en 
toda conducta o reacción humana la causalidad no es lineal ni obedece a un 
único factor sino es multifactorial.

• Los Docentes, para formar a nuestros alumnos como personas de 
comportamiento ético debemos nosotros, primero, aprender a ser personas 
y mostrar con nuestra conducta ética la coherencia moral básica que existe 
entre nuestras acciones y nuestros pensamientos y palabras

• La formación ética y humanista del discente dependerá del impacto que 
sobre él produzca el sistema formador, es decir, la ética institucional donde 
se ha formado (o deformado) a lo largo de sus años de estudios o años de su 
existencia. Por otro lado, de su estructura moral y de su entorno familiar y 
social.

Fuentes: *Alberto Perales. Publicación: Formación ética como soporte del desarrollo moral del alumno de carreras de ciencias de la salud
*Nancy Molina. Formación Bioética en Salud



• Crear círculos de formación de valores, propiciando la 
reflexión y creando conciencia en la importancia de los 
valores éticos

• Utilizar el código de ética y deontología profesional en la 
enseñanza de diversas disciplinas en la formación de los 
estudiantes (resolución de casos problema)

• La integración de la formación ética en la universidad 
requiere un cambio en la cultura docente del profesor 
(elemento primordial)

• Formar a los docentes universitarios como verdaderos 
docentes y no simplemente como instructores (se hace 
necesario que el docente tenga una formación pedagógica)

• Integrar la formación en bioética, esencial para las 
profesiones de salud, formando un profesionales  
humanísticos,  actitud reflexiva, crítica y tomar decisiones 
responsables. (casos)

NECESIDAD DE:

http://www.somoslarioja.com.ar/v1/images/stories/2009/noviembre/018/universitarios.jpg


IV. Sugerencias para el logro de 
Competencias en Ética y Deontología



• Incorporar en los currículos de formación 
profesional actividades que generen valores. 

• Incorporar objetivos terminales en los planes de 
estudios referentes a los valores, a la ética y a la 
Deontología , como a la Bioética

• Incorporar un enfoque histórico-cultural para 
promover el desarrollo sociocultural

• Incorporar un enfoque constructivista-social (el 
alumno como un ente social, protagonista y 
producto de las múltiples interacciones sociales)

FORMACION DE COMPETENCIAS EN ETICA Y 
DEONTOLOGIA (1)



• Incorporar estrategias y metodologías novedosas
(centradas en el estudiante e interactivas) que orienten el 
accionar del profesional de manera integral

• Incorporar en la formación de los estudiantes referentes 
en valores éticos y deontológicos, que le permitan una 
comprensión profunda de la relación profesional-sociedad

• Todo docente debe ser modelo de actuación personal y 
profesional. Demostrar fuerte compromiso con los valores, 
honestidad, respeto, pensamiento abierto, analítico y 
crítico, sobretodo ETICO. Los valores se enseñan con el 
ejemplo

• La Educación en valores debe ser preocupación de TODOS: 
docentes, estudiantes y comunidad en general.

FORMACION DE COMPETENCIAS EN ETICA Y 
DEONTOLOGIA (2)



FORMACION DE COMPETENCIAS ETICAS DEL 
PROFESIONAL Q.FARMACÉUTICO

• Enmarcados en Profesional de salud que desarrolla:

1) Cuidado de la Salud Pública: mediante promoción de la salud, 
prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación de la 
salud en la comunidad

2) Proveer SERVICIOS a la persona, familia y comunidad, 
mediante la educación, información y seguimiento del uso 
apropiado de las tecnologías sanitarias cuidando y vigilando el 
resultado en su salud.

3) Producción y provisión de tecnologías sanitarias seguras, 
eficaces y de calidad, mediante actuaciones legales, éticas y 
deontológicas

• Todo, basado en Fuertes competencias de investigador, gestor y 
lider



No es fácil cambiar las cosas, más está en 
nosotros el hacerlo.  Es hora de volar. 

GRACIAS!!!


