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INTRODUCCIÓN 

 

La ley puede ser vista como un sistema de normas o reglamentos que tienen por 
objeto regular la conducta de un grupo de personas, así como definir sus derechos y 
obligaciones. Para que una ley sea eficaz, debe tener también las sanciones para 
castigar a quienes no se adhieran a sus disposiciones. (Buka, P. 2008) 

Para este autor británico, la ley está basada en una serie de principios que orientan la 
vida de un grupo de personas con características comunes, que contemplan los 
derechos a gozar y exigir, así como los deberes que cumplir; además, la definición de 
las medidas aplicables a quienes no se acojan a ella. 

Las leyes así como las creencias éticas de un individuo pueden verse influenciadas 
por los valores de la sociedad en que se nutre. Sin embargo, hay factores variables en 
las diferentes sociedades, tales como las creencias religiosas, valores culturales y el 
entorno social, que se forman, como los valores individuales. 

Los gremios profesionales, como grupos sociales, también están sujetos una serie de 
normas dirigidas a regular su ejercicio y corresponsabilidad, entre sus integrantes, así 
como con el resto de la sociedad. La enfermería, no escapa de esta realidad y se ha 
hecho de una serie de argumentos jurídicos que le permiten establecer lineamientos 
dentro del ejercicio profesional. 

El presente trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación analítica al Código 
Deontológico y la legislación actual que regula la profesión de enfermería en la 
República Bolivariana de Venezuela. 
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Legislación en Enfermería y Código Deontológico 
 

La esencia del cuidado de enfermería como profesión es un servicio público 
encaminado a satisfacer las necesidades de la salud del ser humano, la familia y la 
comunidad: promoviendo la salud, previniendo la enfermedad y restaurando la salud. 
 
El objetivo de la legislación en la enfermería es ayudar a los profesionales a 
fundamentar, con razones de carácter ético, las decisiones que se ejecuten en lo que 
concierne a la regulación de las actividades que cada día los profesionales de la 
enfermería realizan en diversas áreas, teniendo presente los valores éticos y morales 
en el quehacer diario que han de inspirar su conducta. Debería ser entonces un 
instrumento eficaz para aplicar las reglas generales de la ética al trabajo profesional. 

De manera que, exista corresponsabilidad entre el profesional y la colectividad a 
quien sirve, enmarcado en un contexto legal que le permita conocer sus deberes y 
derechos, como lo contempla el artículo 105 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela  que establece: “la ley determinará las profesiones que 
requieren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas” incluyendo, 
según el mencionado artículo, la colegiación.  

En toda profesión es necesaria una normativa legal que regule las actuaciones de sus 
funciones, más aún cuando se trata de la protección de la salud. Así pues, este artículo 
representa la base legal donde se amparan las legislaciones de cada profesión en la 
Republica Bolivariana de Venezuela, alcanzando un rango constitucional. 

El 26 de julio de 2005 fue sancionada en la Asamblea Nacional y, posteriormente 
publicada en la Gaceta Oficial  Nº 38263 del 1 de septiembre del mismo año, la Ley 
del Ejercicio Profesional de la Enfermería; con el objeto de regular efectivamente 
el ejercicio profesional en todo el territorio nacional. 

Por otro lado,un código deontológico, según Fritz, S. 2005 “es un conjunto de normas 
éticas adoptadas por un grupo profesional con el fin de dirigir la toma de decisiones y 
la conducta profesional de forma coherente con las responsabilidades profesionales”. 

Al igual que las leyes, el código persigue regular la conducta, pero desde una 
perspectiva ética, de tal manera que exista homogeneidad de criterios morales que 
rijan el sentir y pensar común de los profesionales de una ciencia específica. 
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Para Buka, P. 2008, en su libro Patients’ Rights, Law and Ethics for Nurses, el primer 
código del que se tiene registro es el Código de Hammurabi de Mesopotamia (1792-
50 aC) es un código sistemático de leyes con un total de 282 artículos. El objetivo del 
código era regular la conducta humana, tanto en privado como en público, sin 
embargo, esto fue sobre todo hacer justicia sobre la base de un “ojo por ojo”.  

Por ejemplo: el artículo 218 de dicho código establece: “Si un médico hace una 
incisión grande con el cuchillo, y mata, o si al abrir un tumor con el cuchillo, recorta 
los ojos, sus manos serán cortadas”. 

O el artículo 221, “Si un médico cura el hueso roto o parte enferma de la piel de un 
hombre, el paciente deberá pagar al médico cinco siclos de dinero”. 

En estos ejemplos traídos por el autor y, tomados a su vez de un códigos antiguo, del 
el siglo XVII aC, ya se observaba, aunque de una manera dramática, el carácter de 
reciprocidad del buen o mal actuar entre el profesional y el cliente, donde convergían 
castigo y recompensa por el ejercicio del oficio. Pero que de fondo persigue el 
establecimiento de un orden social, que brinden garantías a ambas partes. 

En Venezuela, el Código Deontológico de enfermería, al igual que en la antigüedad, 
aunque menos severo por el auge de los derechos humanos, no existentes hace tres 
mil  años, tiene por objetivo establecer directrices de corte moral para todos los 
profesionales de enfermería en el territorio nacional. 

En las páginas siguientes se estará presentando por separado un análisis de 
Legislación en Enfermería y Código Deontológico vigentes en el país y al que se 
acoge la Federación de Colegios de Profesionales de la Enfermería de la República 
Bolivariana de Venezuela. 
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Ley del Ejercicio Profesional de la Enfermería 

Es un documento jurídico publicado en la Gaceta Oficial  Nº 38263 del 1 de 
septiembre, cuyo objetivo es, según su art. 1 Regular el ejercicio de la enfermería en 
el país. 

Además permite disponer de un instrumento legal que evite el empirismo y las 
acciones inescrupulosas con que actúan en Venezuela personas carentes de idoneidad 
para el ejercicio de la enfermería, amparados por la ausencia de regulaciones 
específicas, tanto en los centros de salud públicos como en los privados.  

Esta Ley de ejercicio permite evitar la improvisación en el área de la salud, incluso en 
los centros de salud privados, los cuales están invadidos por enfermeros y enfermeras 
sin ningún tipo de control ni preparación académica, los cuales brindan atención a los 
enfermos, haciendo práctica habitual del ejercicio de la profesión, sin poseer título 
universitario debidamente registrado e inscrito en las oficinas públicas que establecen 
las leyes.  

Por otra parte, es un hecho que las agrupaciones profesionales requieren de una 
legislación que refiera normas relativas a la ética. La existencia de un instrumento 
legal permite normar la actuación de las enfermeras y los enfermeros, de tal manera 
que asegure el fiel cumplimiento de las disposiciones, que en materia de salud exige 
la población venezolana. 

La Ley del Ejercicio Profesional de la Enfermería está compuesta por 14 Capítulos, 
compuestos por 62 artículos, 5 disposiciones transitorias y una disposición final. 
Presentados en el orden siguiente: 

CAPÍTULO I, que contiene las disposiciones generales, entre ellas el objetivo de la 
ley, el cual no es otro que el reglamentar el ejercicio de la profesión de enfermería, 
definiendo la naturaleza y el propósito de la profesión, determinando el ámbito de 
ejercicio profesional y las obligaciones y derechos que se derivan de su aplicación.  

CAPÍTULO II, el cual trata de los requerimientos indispensables para el ejercicio 
profesional.  

CAPÍTULO III, trata del uso del título, también en este capítulo se prevé que los 
cargos de dirección, supervisión y coordinación de los Departamentos de Enfermería, 
tanto en centros públicos como privados, serán desempeñados por profesionales de la 
enfermería venezolanos, se prevé también en este capítulo el libre ejercicio de la 
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profesión, por último, establece este capítulo las penas previstas en nuestra 
legislación penal por el delito de usurpación del título y de las funciones inherentes a 
la enfermería.  

CAPÍTULO IV, aborda los deberes y derechos de los profesionales de la enfermería, 
tales como el participar, elegir y ser electos en los procesos electorales de la 
Federación, Colegios y Seccionales, la capacitación y actualización profesional, el 
concurso para optar a cargos y ascensos, la asistencia a eventos científicos, para lo 
cual los entes empleadores darán las facilidades a que haya lugar, siempre y cuando 
ello no ponga en peligro la atención a los usuarios. 

CAPÍTULO V, establece el secreto profesional, el cual se regula en la profesión de 
enfermería por serle inherente en razón de la protección del enfermo y de la familia, 
así como el amparo y salvaguarda de su honor y la dignidad humana. En este capítulo 
la inviolabilidad del secreto profesional se aplica tanto al profesional como al 
estudiante de enfermería.  

CAPÍTULO VI, regula todo lo concerniente a los honorarios por servicio de 
enfermería ya que el ejercicio privado de la profesión da derecho a percibir 
honorarios profesionales.  

CAPÍTULO VII, trata sobre las infracciones y el ejercicio ilegal de la enfermería. Se 
definen en la ley las infracciones al ejercicio de la enfermería. Incurren en ejercicio 
ilegal quien estando suspendido legalmente la practique, los que actúen  como 
cómplices o encubridores de personas que practiquen actos sancionados por nuestra 
legislación penal como delitos o faltas.  

CAPÍTULO VIII, trata sobre las sanciones tanto de carácter disciplinario como 
administrativo. Entre las sanciones disciplinarias se contemplan las amonestaciones 
escritas y, las sanciones administrativas las cuales consisten en multas que van de 
diez unidades tributarias a cincuenta unidades tributarias y suspensión del ejercicio 
profesional hasta por dos años. 

CAPÍTULO IX, instituye legalmente a los Colegios de Profesionales de la 
Enfermería.  

CAPÍTULO X, trata de la Federación de Colegios de Profesionales de la Enfermería 
de Venezuela.  

CAPÍTULO XI, trata del Comité Ejecutivo.  
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CAPÍTULO XII, regula al Tribunal Disciplinario.  

CAPÍTULO XIII, establece la participación y el control social por parte de la 
comunidad organizada, a través de redes intersectoriales a nivel nacional para la 
prevención, tratamiento y rehabilitación en el área de la salud. 

CAPÍTULO XIV, trata sobre las disposiciones transitorias, se establece en este 
capítulo un procedimiento para la colegiatura de aquellas personas que, sin ser 
profesionales de la enfermería, la ejerzan.  

CAPÍTULO XV, Disposición final 

Cabe destacar que, hasta el momento de la sanción de la ley de ejercicio que regula la 
profesión, los profesionales de enfermería de Venezuela, estaban en desventaja con 
otros países en materia de legislación, por no contar con un instrumento legal, que 
regulara su organización gremial, y se constituyera en una institución de derecho 
público, dotada de atribuciones y facultades que tienen que ver con el derecho de 
registro de afiliación de los profesionales de enfermería venezolanos y extranjeros; 
que regulara las actuaciones de la profesión en todos sus aspectos generales y 
particulares que dicho ejercicio implica, y que sirviera de guía para debatir o 
mantener una determinada posición en beneficio de todos los profesionales de 
enfermería en el país y de la salud de todos los venezolanos. 

Código Deontológico  de Enfermería en Venezuela 

El Código Deontológico de Enfermería, encierra un conjunto de deberes, derechos, 
normas éticas y morales que debe conocer el Profesional de Enfermería para 
aplicarlos a la práctica diaria.  

Este código se atiene el deber formal y objetivo resaltando los valores que tomará en 
cuenta el Profesional de Enfermería al brindar los cuidados al individuo sano y 
enfermo.  

La Ética de Enfermería se deriva de la vocación, que conjuga los valores por encima 
del usufructo; dándole a la profesión un enfoque muy especial dentro de una inmensa 
gama de características en la prestación del servicio y que solo compete a los 
Profesionales de la Enfermería, no permitiendo que se promulgue, paralelamente 
ninguna disposición de este carácter. (Código Deontológico de Enfermería) 
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En esta breve introducción, el documento puntualiza su alcance ético – moral en el 
ejercicio de la profesión de enfermería, así como la razón de ser de enfermería; el 
Cuidado Humano. 

Los Principios en los que se fundamenta el Código Deontológico:  

1.-VALOR FUNDAMENTAL DE LA VIDA HUMANA .Este principio se refiere a 
la inviolabilidad de la vida humana.  

2.-BENEFICIENCIA Y NO MALEFICIENCIA. Se entiende como la obligación de 
hacer el bien y evitar el mal.  

3.-TERAPEUTICO DE TOTALIDAD. 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.  

4.-DOBLE EFECTO. Este principio orienta el razonamiento ético cuando al realizar 
un acto se derivan consecuencias buenas y malas.  

5.-JUSTICIA.La 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 las personas. 7  

6.-AUTONOMIA. Significa respetar a las personas como individuos libres y tener en 
cuentas que sus decisiones son el producto de sus valores y convicciones personales.  

7.-CONFIABILIDAD. El profesional de enfermería se hace merecedor de confianza 
y respeto por sus conocimientos y honestidad trasmitir información de enseñanza, 
realizar los procedimientos propios de su profesión y ofrecer ayuda a las personas.  

8.-SOLIDARIDAD. Es un derecho humano fundamental de unión y asociación, en el 
reconocimiento de unas raíces, unos medios y unos fines comunes de los seres 
humanos entre sí.  

9.-TOLERANCIA. Valor de la dignidad humana, respetar a las personas en sus 
diferencias, sin hacerse cómplice de sus errores en sus decisiones y actuaciones.  

10.-PRIVACIDAD. El fundamento de este principio es la intimidad. La privacidad 
consiste en no divulgar, ni permitir que se conozca la intimidad corporal o la 
información confidencial de una persona, familia o grupo.  
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11.-VERACIDAD.  Es la obligación a decir la verdad, y no permitir o engañar a otro.  

12.-FIDELIDAD. Cumplimiento de promesas y el mantenimiento de la 
confidencialidad. Pueden hacerse excepciones cuando el bien que se produce es 
mayor que el cumplimiento de las misma o cuando el bienestar de la persona misma o 
de un tercero es amenazado. 

El Código Deontológico de Enfermería en Venezuela está estructurado por una 
Declaración de Principios, Juramento de la Enfermera, seis Títulos; divididos a su vez 
en dieciséis Capítulos y estos en 78 Artículos. 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS, En esta breve introducción, el documento 
puntualiza su alcance ético – moral en el ejercicio de la profesión de enfermería, así 
como la razón de ser de enfermería; el Cuidado Humano. Además establece su 
carácter autónomo frente a colegios, asociaciones y sociedades ajenas al gremio de 
Profesionales de Enfermería. 

JURAMENTO DE LA ENFERMERA (O), que reza así: 

“Juro solemnemente ante el SER SUPREMO y en presencia de las Autoridades 

Universitarias, mis Profesores y Compañeros de estudio que:  

Ejerceré mi profesión con responsabilidad, competencia y dignidad, manteniendo los 

principios fundamentales de respeto por la vida, y los derechos del ser humano, sin 

distinción de raza, nacionalidad, sexo, fe religiosa y posición política o social. 

Cuidaré con esmero a los enfermos en fase terminal, sin que la religión que profeso y otras 

creencias, interfieran con la obligación de aliviar su sufrimiento y ayudarlo a bien morir en 

paz.  

Seré constante, en la búsqueda de conocimientos científicos en el campo de la salud, de 

modo que el espíritu de servicio y eficiencia, me permitan dar cuidados de enfermería de 

calidad a la persona en situación de salud o enfermedad.  

Cumpliré y haré cumplir con los principios éticos que rigen la investigación en seres 

humanos.  

Actualizaré permanentemente los conocimientos adquiridos y me identificaré en todo lugar y 

tiempo con mi profesión, desempeñando con honor el rol que me corresponda.  

Respetaré el derecho inalienable de las personas a la vida privada, guardando en secreto las 

informaciones y confidencias que me sean conferidas en el ejercicio de mi profesión.  

No permitiré que mis acciones en el ejercicio profesional estén empañadas por intereses 

particulares de lucro o de usufructo de los bienes materiales bajo mi responsabilidad.  
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Asumiré responsablemente las funciones que me correspondan, trabajando en cooperación 

con el equipo de salud y otras profesiones afines, cuyos propósitos estén relacionados con la 

búsqueda de la salud y seguridad individual, familiar y social.  

Mantendré con mis colegas los principios de confraternidad contribuyendo solidariamente a 

su desarrollo personal, social y profesional.  

Actuaré con diligencia cuando mis servicios sean solicitados, dando a otros la atención que 

en situaciones similares, desearía para mí y para mis seres queridos”. 

Se trata de una síntesis de preceptos conjugados en primera persona que busca 
establecer las directrices morales que definen al profesional de enfermería, donde 
establece el compromiso del respeto a la vida sin distinción de clases, dar paz al 
enfermo terminal, comprometerse con la formación continua, respetar principios 
bioéticos de la investigación, mantener el secreto profesional, promover el altruismo 
por encima del egoísmo, seguir las leyes y trabajar mancomunadamente con otras 
disciplinas para la prevención y restablecimiento de la salud de la colectividad. Se 
podría asegurar que se trata de una versión actualizada y adaptada al contexto del 
famoso Juramento de Florence Nightingale. 

TÍTULO I 

CAPÍTULO I, Disposiciones Generales, establece el carácter de obligatoriedad para 
todos los profesionales de enfermería en el territorio nacional en la vida pública y 
privada. Determinando al gremio de enfermería como el paladín de su aplicación. 

TÍTULO II 

CAPÍTULO II, aborda los deberes generales de los Profesionales de Enfermería, 
comprende 10 artículos que establecen la defensa de la salud, la actualización 
científica, respeto a la dignidad humana, no hacer distinción de clases, observancia de 
los derechos humanos, promoción de la relación terapéutica, autonomía en las 
acciones. 

CAPITULO III, Deberes profesionales, consta de 7 artículos que tratan  sobre la 
trasparencia en las acciones de enfermería para con sus propios agremiados, y la 
relación de reciprocidad entre los profesionales. 

CAPÍTULO IV, De los deberes institucionales, comprende 8 artículos que abordan 
temas como el acatamiento de las normas institucionales, lineamientos para el libre 
ejercicio profesional y la obligatoriedad al apego a las disposiciones, resoluciones y 
acuerdos emanados del Colegio y la Federación de Profesionales de Enfermería. 
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CAPÍTULO V, Deberes del profesional de enfermería hacia los usuarios. El enfermo 
terminal. Está formado por 12 artículos. Que norman la naturaleza de la relación 
terapéutica basado en un enfoque Holístico, que no está limitada al paciente, sino 
también a su entorno familiar y comunitario; manteniéndolos informados en todo 
momento sobre el estado de salud del paciente, Respetando su individualidad y 
privacidad. Velar por los derechos del enfermo, los cuales son:  

1. Ser tratado con respeto y dignidad; el ambiente de su ubicación debe reunir higiene 
y confort.  

2. Atender la solicitud del enfermo de acuerdo a su religión.  

3. Recibir una atención de elevada calidad por el profesional de enfermería y demás 
miembros del equipo de salud.  

4. Ser informado sobre cualquier procedimiento que deba realizarse para confirmar su 
diagnóstico.  

5. Dar su consentimiento previo a la aplicación de cualquier procedimiento 
diagnóstico o terapéutico y respetar su decisión.  

6. Que sea respetada las confidencias acerca de su estado de salud.  

7. Solicitar explicación sobre los honorarios a pagar y exigir montos adecuados ante 
la Ley.  

TÍTULO III 

CAPÍTULO VI, Registro de enfermería, Historia de Enfermería y el Secreto 
Profesional. Consta de 8 artículos que tratan la importancia del registro enfermero 
que debe contener las valoraciones objetivas y subjetivas del paciente. Hace énfasis 
en la importancia del secreto enfermero, donde todo profesional en trabajos de 
investigación y publicación debe preservar la confidencialidad.  Art. 44, Establece las 
excepciones en las que se puede romper el secreto profesional, las cuales son:  

a) Cuando sea ordenado por mandato de Ley  

b) Cuando por autorización del usuario, el Profesional de Enfermería pueda revelarlo.  

c) Cuando se denuncian enfermedades infecto contagiosas ante las autoridades sanitarias.  

d) Cuando hay que preservar el honor y la vida del enfermo.  
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CAPÍTULO VII, Sobre las Certificaciones, está compuesto por dos artículos que 
establece que el profesional de enfermería no está autorizado para elaborar 
certificaciones que describan el estado de salud, enfermedad o fallecimiento del 
usuario y advierte la penalización al desacato de este artículo. 

CAPÍTULO VIII, Deberes de confraternidad, es obligación del profesional de 
enfermería cumplir con los reglamentos internos establecidos por el colegio y 
federación de profesionales de enfermería. 

TÍTULO IV 

CAPÍTULO IX, del Ejercicio Institucional de la Profesión de Enfermería y de los 
Deberes del Profesional en Materia de Enfermería Social.  Consta de 8 artículos 
donde se definen los compromisos recíprocos entre el Profesional de Enfermería y el 
ente empleador, en materia de beneficios contractuales. Y el compromiso del 
profesional en participar en las acciones en caso de desastres naturales y/o epidemias. 

CAPÍTULO X, de los Honorarios Profesionales, establece lineamientos sobre  el 
cobro de honorarios justos, con algunas excepciones en caso de exoneración.  

CAPÍTULO XI, de los Deberes de los Profesionales de Enfermería hacía los 
Miembros del equipo de salud. Comprende tres artículos, donde destaca el rol de 
enfermería en la coordinación y cooperación con el resto del equipo de salud para el 
beneficio del individuo, familia y comunidad, basado en el respeto mutuo y en la 
delimitación de las funciones. Además de la comprensión hacia los estudiantes de 
enfermería contribuyendo en su proceso de aprendizaje.  

TÍTULO V 

CAPÍTULO XII, de la Docencia en Enfermería, destaca la satisfacción de las 
necesidades de orden ético para la educación de los futuros profesionales. Para el 
ejercicio de la docencia se consideran fundamentales conducta intachable, 
preparación académica cónsona, aptitud y actitud profesional. La contemplación de 
ética y bioética en los pensum de pregrado. 

CAPÍTULO XIII, del Trasplante de Órganos, fija una posición positiva de 
enfermería ante el procedimiento, se considera un acto que demanda 
confidencialidad. Advierte consecuencias penales y civiles al profesional que incurra 
o propicie el tráfico de órganos o tejidos de origen humano. 
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CAPÍTULO XIV, Deberes de los Profesionales de Enfermería en las Entidades 
Gremiales. Determina la obligación de los Colegios de Profesionales de Enfermería 
de promover el Código Deontológico y de participar en todas las reuniones de la 
Federación Nacional de Colegios de Profesionales de Enfermería, así como cumplir y 
hacer cumplir la Ley de Ejercicio, estatutos y reglamentos emanados de los consejos 
y asambleas. 

TÍTULO VI 

CAPÍTULO XV, Disposiciones transitorias 

CAPÍTULO XVI, Disposiciones Finales, Destaca que el Código Deontológico, 
podrá ser reformado por el Comité Ejecutivo de la Federación de Profesionales de 
Enfermería de Venezuela o por la mayoría absoluta de los Colegios en asamblea 
nacional. 

Los códigos deontológicos quizás sean los mecanismos de autorregulación más 
conocidos que se pueden poner en marcha en el ámbito de la comunicación social, la 
psicología, la medicina, entre otras profesiones, pero no son el único instrumento: 
libros de estilo, estatutos de redacción, convenios, etc., todos contribuyen a que una 
comunidad profesional fije sus propios límites, en algunos países está regulado a 
través de colegios profesionales. (Código de Deontología Médica Española. 2011) 

Toda comunidad profesional trata de mantener determinados niveles de exigencia, de 
competencia y de calidad en el trabajo. Por ello, controla y supervisa, de alguna 
manera, la integración de nuevos miembros y el adecuado ejercicio de las tareas 
propias de su profesión. En este sentido, algunas profesiones elaboran códigos 
profesionales donde se especifican consideraciones morales acerca de aspectos 
complejos de la vida profesional y donde, generalmente, se contemplan sanciones 
para el supuesto caso de que alguien viole abiertamente el espíritu de dicho código 
deontológico. Por supuesto, los códigos deontológicos no siempre se cumplen, y 
aunque se respeten, no queda muy claro quién esté encargado de velar por su 
cumplimiento ni cuáles son las sanciones para quienes los vulneren, ni quién debe 
imponerlas. Para mantener el cumplimiento del código deontológico de las distintas 
profesiones es indispensable la existencia de un colegio profesional. Las normas 
dictadas en el código deontológico son previamente pactadas y aprobadas de manera 
común y unánime por todos los miembros de la profesión para la que se elaboran. 
Son, por tanto, pautas de conducta a seguir cuyo objetivo es realizar un determinado 
trabajo de forma correcta, adecuada y eficiente. 
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CONCLUSIONES 

 

Atrás han quedado los días en que el profesional de enfermería podía invocar la 
inmunidad de la rendición de cuentas, sobre la base de seguir las instrucciones 
médicas; ya que se ha hecho con una serie de estatutos éticos – legales que rigen su 
desenvolvimiento profesional en la sociedad. 

Las leyes, establecen los deberes y derechos de un grupo de personas con rasgos 
comunes, también las sanciones correspondientes a su incumplimiento. 

La Ley de Ejercicio Profesional de la Enfermería, es el documento encargado de 
regular el ejercicio de la enfermería en Venezuela, con rango constitucional. 

El Código Deontológico, está conformado por una serie de preceptos de orden moral 
que busca unificar criterios sobre el correcto pensar y actuar del profesional de 
enfermería. 

Los Colegios y La Federación de Colegios de Profesionales de Enfermería son los 
encargados de regular, cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la Ley de 
Ejercicio Profesional de la Enfermería y el Código Deontológico en todo el territorio. 
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