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DEFINICIÓN DE PROFESIÓN

Empleo, facultad u oficio que
alguien ejerce y por el que

percibe una retribución

¿QUÉ ES PARA MI LA  
PROFESIÓN?

- La oportunidad para servir a 
los demás.

- Un medio a través del cual 
podemos  realizarnos.

- Un medio para subsistir.



Ética y Profesión

• Con la definición más detallada  delo que es la 
profesión, el término «ética profesional» 
parecería redundante.

• Una característica de las relaciones profesionales 
es que existe una enorme desigualdad de poder 
entre el cliente y el profesional.

• En consecuencia el altruismo es primordial y el 
interés propio no tiene lugar.



Chile,2014

Colombia, 2017



¿Qué opina del profesionalismo en la elaboración de este cartel?



Antonio Gutiérres, Secretario General de las Naciones Unidas
Declaración en el día internacional anticorrupción (9 de Diciembre)





Conferencia Ética Profesional  
Adela Cortina

Toda profesión tiene:

Un bien interno

• Lo que le da sentido a la 
profesión.

• La razón de ser de esa 
profesión

• Lo que la diferencia de 
otras y le da legitimidad 
social.
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Toda profesión tiene:

Tres bienes externos

• Prestigio/reconocimiento 

• Dinero

• Poder

Cuando un profesional  renuncia al bien interno y prioriza los bienes externos, 
se corrompe la profesión y asoma la corrupción.



Conferencia Ética Profesional  
Adela Cortina

Un buen profesional debe tener dos cosas:

Vocación 

- Cualidades adecuadas para una 
profesión.

- Creer en el bien interno de la 
profesión. 

- Querer beneficiar a las personas. 

Excelencia

- Aprender las técnicas relacionadas con 
la profesión.

- Poner esas herramientas al servicio de 
la sociedad.

- El profesional tiene que trabajar por 
su  excelencia no en comparación con 
los demás sino consigo mismo.
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- La ética de la profesión va de la mano con la ética de las 
organizaciones.

- La ética de la organización es fundamental por dos razones:

- Para toda organización la ética resulta rentable, pues 
genera  reputación y confianza.

- Es una medida de prudencia, porque genera aliados y no 
adversarios. Los aliados se generan respetando la dignidad 
de las personas. Hay que poner las profesiones al servicio 
de la dignidad de las personas.





La meta financiera básica de una empresa no es 
maximizar las utilidades sino incrementar su 

valor

ESTADO DE RESULTADOS 20XX

Ventas netas 15.000.000

(-) Costo de ventas 5.000.000

(=) Utilidad bruta 10.000.000

(-) Gastos administrativos y de ventas 1.122.941

(-) Depreciación 2.000.000

(=) Utilidad operativa 6.877.059

(-) Gastos financieros 1.710.000

(=) Utilidad antes particip. e impuestos 5.167.059

(-) 15% Participaciones 775.059

(=) Utilidad antes de impuestos 4.392.000

(-) 25% impuestos 1.098.000

(=) Utilidad neta 3.294.000







¿Cómo mejorar nuestro ethos?

-No permitirnos pequeñas 
malas actuaciones «micro 
actos de corrupción».

- Considerar que la  vida 
es una escuela para la 
ética. 





Joan Antoni Melé              
(Impulsor de la banca ética)

• Foro de Davos informa que el 1% de la población ya acumula más riqueza 
que el 99% restante.

• En el mundo actualmente hay el doble de muertes por suicidios que por 
guerras y atentados criminales juntos. En los países ricos se concentran los 
índices más elevados

• No es necesario pensar siempre en crecer sin límite. Cuando en un cuerpo 
humano un grupo de células crece más de lo debido y se olvidan que 
forman parte de un organismo, lo llamamos cáncer y va matando al 
organismo.

• La vida es corta debemos aprovechar el tiempo concedido para hacer algo 
que tenga sentido. Cuando me he sido útil para los demás he sido feliz, 
cuando haces esto, creces como ser humano y esto le da sentido a tu vida.




