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• Introducción: La Comisión Deontológica es un órgano de apoyo, 
estudio y asesoramiento en los aspectos relacionados con el ejercicio 
de la profesión enfermera desde la perspectiva de la ética y la moral 

Desde que se redactase el Código Deontológico de la enfermería 
española en 1989(Resolución nº 32/89 del Consejo General de 
Enfermería), el escenario es diferente y tanto la profesión como el 
marco jurídico han evolucionado tanto que se hace necesario un 
nuevo impulso y la adaptación ,por un lado a la normativa Europea, y 
por el otro al propio desarrollo profesional en España, influido por nuevas 
normas como a Ley de Cohesión y Calidad o la Ley de Ordenación de 
las Profesiones Sanitarias y otras muchas leyes que afectan sobre todo a 
los derechos de los pacientes.

Es esencial que los profesionales de enfermería adquieran una 
formación adecuada en Ética  y Deontología que se centre en sus 
propias necesidades y que se adapte al nuevo concepto.

• Objetivos: General: Determinar el conocimiento, actitud y participación 
de los enfermeros colegiados en Burgos sobre Ética y Deontología. 
Específicos: Adecuar la formación específica en Ética y Deontología a 
las necesidades de los colegiados.
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MATERIAL Y 
MÉTODOS

• Estudio: observacional descriptivo .

• Sujetos a estudio: Todos los colegiados de Enfermería del 
Colegio Oficial de Enfermería de Burgos.

• Formulario creado pilotado y difundido por la comisión 
Deontológica, a traves del correo electrónico a todos 
los colegiados hasta 15 de septiembre 2019.

El formulario ha sido remitido a los colegiados en dos 
ocasiones, para aumentar la participación, aun así el 
grado de participación se sitúa en un 20%.

Aunque un porcentaje elevado conoce la existencia 
de la comisión Deontológica( 59%) y del Comité de 
Ética Asistencial ( 51%) el porcentaje de los 
colegiados que han remitido una consulta es mínimo, 
resaltando también la variabilidad de los temas que 
los colegiados refieren que es necesario consultar. 
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De los profesionales que contestaron al 

cuestionario el  40% eran Diplomados en 

Enfermería, el 36% Grado y un 19% 

Especialistas. La gran mayoría trabajan en 

Atención Especializada 59%, un 27 % en 

atención Primaria. Solo un  42% había 

realizado alguna formación en Bioética.

Aunque la gran mayoría conoce el 

mecanismo para ponerse en contacto con 

la Comisión , destaca el desconocimiento en 

los temas en los que interviene la comisión 

Deontológica. La situación es similar en 

relación al CEA.

Solo al 34% de los encuestados se les ha 

planteado algún conflicto Ético, en su 

mayoría relacionados con los conflictos 

planteados al final de la vida, en su 

desarrollo profesional.

El 56% lleva mas de 20 años trabajando.
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• A pesar de lo fácil tanto al acceso como a la realización 
de la encuesta solo responde un pequeño porcentaje de 
los colegiados. Aunque conocen el código no lo consultan, 
casi la mitad no conoce la comisión deontológica, ni el 
comité de ética asistencial. Es imprescindible una 
comunicación fluida y la realización de las intervenciones 
necesarias para acercar el Código deontológico y la visión 
desde la Etica en la actuación asistencial , así como un 
mayor desarrollo de la formación.
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