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El debate sobre la ÉTICA y la DEONTOLOGÍA en el trabajo (intervención social) es 
una cuestión recurrente y que está a la orden del día. Suscita dos tipos de reacciones, 
bien sea el tema plantado por los trabajadores, siendo entonces denunciada como una 
cuestión corporativista, o se asume por los patronos o los políticos responsables de las 
acciones sociales, se denuncia entonces como una empresa relacionada con el 
control. 
 
Seria muy interesante – en este contexto- diferenciar entre: 
 

 MORAL. 

 ETICA PERSONAL. 

 DEONTOLOGÍA. 

 ÉTICA PROFESIONAL. 
 
La confusión entre estos niveles oscurece y entorpece el debate. 
 
MORAL. Esta en relación a los imperativos categóricos universales e intemporales, no 
contextualizados, entendida así vale para todos los hombres –y mujeres – y todos los 
tiempos. Tiene que ver con las solicitudes. 
 
ETICA PERSONAL. Nos lleva a los valores propios de un individuo, se alimenta de 
sus convicciones o de sus referencias personales filosóficas, religiosas, o políticas. 
Tiene como referencia una cierta noción de lo justo y lo injusto, del bien y el mal, de lo 
verdadero y lo falso, etc. Tiene que ver con las convicciones. 
 
DEONTOLOGÍA. Se relaciona  esencialmente con los principios y valores que guían la 
puesta en práctica de la acción: secreto profesional, obligación de medios, respeto 
absoluto de la voluntad de las personas, anticipación y consecuencia de los efectos de 
las actuaciones profesionales, desinterés, rechazo de la instrumentalización de las 
personas por las necesidades de una causa, etc. La deontología se expresa en 
términos de obligaciones.  
 
ÉTICA PROFESIONAL son un conjunto de valores que orientan la acción. Nos dirigen 
a una cierta concepción del hombre y de la sociedad que el grupo profesional se forja 
por la confrontación de principios morales con la experiencia de situaciones en el 
respeto de la ética personal. La ética profesional se expresa en términos de 
derechos, no tanto para uno mismo como para los otros. 
 
 
 
 

 


