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Deontología Ética para los profesionales del Masaje. 
 
 
Deontología: 
 
Ciencia o tratado de los deberes y normas éticas, en especial si conciernen al 
profesional de una rama determinada: 
Deontología es una palabra de origen Griego (deonthos = deber y logos = tratado) que 
se traduce como “TRATADO DE LOS DEBERES” … Cuando se aplica a una profesión 
definida se refiere al conocimiento de lo que es justo y conveniente para el ejercicio de la 
profesión. Lo justo y conveniente se describe en un texto que contiene un conjunto de 
reglas y normas que se denominan “Código Deontológico”.  
Este código debe ser oficialmente aceptado por las sociedades científicas o los colegios 
médicos u otras entidades que quieran regirse por estos Códigos y tiene como finalidad 
garantizar la buena práctica de la profesión. 
 
Principios Deontológicos aplicables a la labor profesional en sentido general: 

-  Ciencia (el profesional debe tener conocimientos específicos sobre su actividad.) 
     -      Vocación (requisitos que deben cumplirse para ejercer honestamente una 
profesión). 
     -      Ciencia y Vocación. Significan el “llamado” interno hacia un tipo determinado de 
actividad. 
     -      Autoridad Responsabilidad Honestidad Intelectual, identifica tres cualidades 
morales que debe poseer el profesional cuando ejerce su labor a saber: autoridad y 
responsabilidad y honestidad intelectual. El profesional debe ser una autoridad en 
sentido científico, debe poseer un vasto y profundo conocimiento sobre su actividad, 
debe tener la virtud de la veracidad y de la autenticidad que consiste en manifestar lo 
que piensa. Se trata de un profesional competente, es decir tiene competencia (ciencia) 
y porque es veraz en la manifestación de esos conocimientos (verdad moral). Cuando se 
duda de la veracidad de un profesional, no se es digno de crédito, ya que se pondrá en 
tela de juicio si lo que dice es lo que realmente piensa. Esta incertidumbre hace perder la 
confianza en su persona y no se acude más a él. Si no se duda de su saber, pero se sabe 
que miente también sucede lo mismo. 
Secreto Profesional   En relación al secreto profesional, se entiende por secreto lo que 

cuidadosamente se tiene oculto. Existe aquí un doble significado: el que indica que algo 

debe permanecer oculto y la obligación de no revelarlo a nadie 

 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=ciencia
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=tratado
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=deberes
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=normas
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=%E9ticas
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=especial
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=conciernen
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=profesional
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=rama
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=determinada
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-   Honradez La honradez hace referencia a la cualidad de probo, a proceder con 
rectitud. Este término encierra la actitud de bondad y de integridad al obrar. 

- Honradez es rechazar la mentira y el soborno, es seguir el dictado de la conciencia 
moral, no es un desenfrenado afán de lucro, ni la competencia desleal, ni la 
propaganda engañosa, ni el descrédito al colega, ni la envidia profesional 
Honorarios Profesionales. “Que es necesario fijar honorarios éticos mínimos que 

garanticen a los profesionales un ejercicio leal entre pares que dignifique y enaltezca la 
profesión”. 

“Que los honorarios éticos mínimos sirven a los profesionales como punto de 
partida sobre los cuales pueden pactar libremente sus honorarios.” 
  
 
¿ES LO MISMO DEONTOLOGIA QUE ÈTICA? 
 
No, la confusión se debe a que coinciden en algunos aspectos, ya que las dos se fundan 
sobre una base exquisitamente moral y de conciencia. 
La deontología se refiere a las Reglas y Normas que regulan el ejercicio de la profesión, 
en el caso de los médicos se refieren a la relación entre un médico con sus enfermos, con 
la sociedad y con sus colegas. Estas normas NO SE DISCUTEN deben respetarse en el 
ejercicio, y la falta de respeto se sanciona, ya que estas normas constituyen la garantía 
básica para ejercer la profesión. Se expresan en los deberes y obligaciones a través de 
leyes, decretos etc. 
Por ejemplo: Tener título para ejercer. Hacer una residencia para obtener el título de 
especialista etc. 
Ética, sin embargo, aunque su etimología se refiere a “Costumbres”, (costumbre de lo 
que es bueno y conveniente) va más allá de la deontología y se ocupa de aspectos en los 
que ésta (la deontología) fracasa para dar las respuestas necesarias. 
La ética, a diferencia de la deontología ES DISCUTIBLE ya que juega un rol fundamental 
la conciencia de cada uno, la experiencia, el instinto, la formación moral, el sentido de 
las cosas bien hechas, el sentido de lo que se puede y de lo que se debe.  
Como vemos estos aspectos son estrictamente personales, difieren de profesional a 
profesional ya que admite tantas visiones diferentes como personas diferentes existen.  
Por tal motivo no pueden dictarse reglas y normas, solo pueden hacerse declaraciones 
como la de Ginebra, de Helsinki, de Sydney etc. Pueden ser propuestas mediante 
códigos que se podrán aceptar o no (código de ética) pero nunca impuestas como 
normas o reglas. Muchos conceptos están en permanente revisión y se tratan en 
comités interdisciplinarios. 
Por ejemplo: Experimentación con humanos, Procreación artificial, clonación, madres 
de alquiler, ingeniería genética etc. 
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Etimológicamente la palabra Moral y su expresión latina moralis proviene de mos-moris 
que significa uso, costumbre, forma de vida, comportamiento y corresponde al termino 
griego etos. (Letizia, 1983). 

Así también, se ha definido a la Moral como “el estudio del comportamiento 
humano, no en el sentido de comportamiento individual sino en el sentido de 
comportamiento objetivo del individuo en el seno de la sociedad (De Matteis, 2005). Para 
Vázquez (1981) el término Moral es mayormente utilizado para designar los problemas 
de la conciencia moral individual mientras que el término ética se centra mayormente 
en los problemas de la moral social. 

 
 
“EL CÒDIGO DE ETICA PROFESIONAL ES UN DOCUMENTO QUE RECOGE UN 
CONJUNTO MAS O MENOS AMPLIO DE CRITERIOS NORMAS Y VALORES QUE 
FORMULAN Y ASUMEN QUIENES LLEVAN A CABO UNA ACTIVIDAD PROFESIONAL”  
 

 

Estos códigos son cada vez más frecuentes en distintas actividades. 
Reflexiona sobre la corrección de los actos que ejecutan en el ejercicio de la actividad 
para la que han sido habilitados aquellos sujetos de una determinada ciencia. El objeto 
de la Ética es la moralidad, esto es el carácter de bondad o malicia de los actos humanos. 
 

 

 

CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS 

PROFESIONALES DE LA
ASOCIACIÓN     ARGENTINA 

DE  MASAJISTAS:
La Asociación Argentina de Masajistas fue fundada el 19 de Agosto de 1994 

y en la incansable tarea de valorar nuestro trabajo y de darle al Masajista el 
rol social y asistencial que le corresponde es que describimos los 
postulados de esta profesión. Ser Miembro de un equipo de salud implica 
comprometerse en el dolor del otro y aplicar todo el conocimiento técnico 
que esté a nuestro alcance para intentar aliviar la enfermedad. La nuestra 
sigue siendo una de las pocas profesiones liberales, por lo que se hace 
imprescindible reglarse por normas éticas y deontológicas que protejan 

nuestro accionar diario, dejando en claro que las éticas describen 
la modalidad de los actos y las deontológicas los 
deberes que deben cumplirse 
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CÓDIGO DE ÉTICA PARA LOS PROFESIONALES DE LA ASOCIACIÓNARGENTINA DE 
MASAJISTAS: 
Deontología y Ética profesional 
Estos dos términos suelen usarse como sinónimos, pero no lo son. Es importante 
destacar las principales diferencias entre ellos: 
 

Deontología Profesional Ética profesional 

Orientada al deber Orientada al bien, a lo bueno 

Recogida en normas y códigos 
"deontológicos" 

No se encuentra recogida en normas ni 
en códigos deontológicos, está 
relacionada con lo que piensa el propio 
individuo (conciencia 
individual/profesional) 

Esas normas y códigos son 
mínimos y aprobados por los 
profesionales de un 
determinado colectivo 
profesional (periodistas, 
médicos, abogados,...) 

No es exigible a los profesionales de un 
determinado colectivo (periodistas, 
médicos, abogados,...) 

Se ubica entre la moral y el 
derecho 

Parte de la ética aplicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_deontol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_deontol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica_aplicada
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La Asociación Argentina de Masajistas fue fundada el 19 de agosto de 1994 
y en la incansable tarea de valorar nuestro trabajo y de darle al Masajista 
el rol social y asistencial que le corresponde es que describimos los 
postulados de esta profesión. Ser Miembro de un equipo de salud implica 
comprometerse en el dolor del otro y aplicar todo el conocimiento técnico 
que esté a nuestro alcance para intentar aliviar la enfermedad. La nuestra 
sigue siendo una de las pocas profesiones liberales, por lo que se hace 
imprescindible reglarse por normas éticas y deontológicas que protejan 
nuestro accionar diario, dejando en claro que las éticas describen la 
modalidad de los actos y las deontológicas los deberes que deben cumplirse. 
 

 

 

ARTÌCULOS 
 
Art. 1º: Asistir a todo consultante sin discriminación de ninguna naturaleza. 
 
Art.2º: No ejercer la profesión como una actividad netamente comercial, se deberá el 
desempeño docente y asistencial como los pilares fundamentales de esta profesión. 
 
Art.3º: Se deberá respetar la libre elección del paciente, del masajista que realice la 
atención. 
 
Art. 4º: El paciente tiene derecho a que se guarde secreto de su estado de salud y no 
sea divulgado a terceros. 
 
Art. 5º: Respetar las indicaciones del médico tratante y consultarse para evaluar la 
evolución del tratamiento. 
 
Art. 6º: No se deberá diagnosticar ni tratar patología que fuese consultada por el 
paciente, se derivará a un médico consultor. 
 
Art. 7º: No se deberá realizar promesas de curación. 
 
Art. 8º: No se deberá administrar medicamentos sea cual fuese su vía de 
administración (oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea o transdérmica) 
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Código de Ética para la Asociación Profesional Gremial 
 
Art. 1º: Todo Masajista tiene derecho de afiliarse libremente a una entidad que los reúna 
gremialmente. Considerándose falta de ética la afiliación en dos o más entidades. 
Art. 2º: El objetivo de la Asociación es defender las condiciones laborales y mantener el 
nivel de capacitación contínua de los afiliados. 
Art. 3º: La Asociación deberá asegurar al máximo de reserva en los asuntos que le sean 
consultado por parte de uno de sus miembros. 
Art. 4º: No discriminará a ninguno de los postulantes por causa alguna. 
Art. 5º: Deberá recibir las denuncias de competencia desleal entre sus miembros y actuar 
en mediación tomando si fuese necesario represalias sobre el afiliado que haya actuado 
con dolo. 
Art. 6: Deberá establecer mecanismo de comunicación entre sus miembros (reuniones 
bimestrales o temas de orígen de difusión) para difundir las novedades de sus 
actividades. 

COMISIÓN DIRECTIVA 
ASOCIACIÓN SINDICAL ARGENTINA DE MASAJISTAS 

 
          Presidente                                                secretario 

   JORGE C. WARNIER                            Hilda Belloso 
 

 

 

LIBRETA SANITARIA 
 
¿En qué consiste, para qué y cuándo realizarlo? 
La Libreta Sanitaria es un Certificado de Salud Laboral.  Para diversos empleos es un 
requisito solicitado (manipulación de alimentos, venta de alimentos, transporte de 
alimentos, etc.) Los solicitantes deberán realizarse exámenes de laboratorio, 
radiológicos, clínicos e inmunizaciones que determine la norma. 
El Certificado consigna los siguientes items: datos personales del solicitante, número de 
documento de identidad, domicilio, profesión u oficio, resultado del examen, fecha y 
firma del médico y hospital. 
 
¿QUIENES DEBEN SACAR LIBRETA SANITARIA? 
 
Alimentación: quienes se ocupen de la elaboración, manipulación, venta ambulante, en 
locales, transporte y entrega de sustancias alimenticias.  
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Transporte: quienes transportan personas a instituciones asistenciales, de enseñanza y/o 
deportivas.  
 
Espectáculos públicos: artistas y otros que alternen con el público, música, canto, boites, 
cabarets, bares, hoteles, etc.  
 
Servicio Social: quienes cuidan personas: hogares, asilos,  
jardines maternales, etc.  
 
Servicio Doméstico.  
 
Servicio de Peluquería y afines: quienes se desempeñan en peluquerías, institutos de 
belleza y casas de baño y MASAJES.  
 
Natatorios: públicos, semipúblicos y especiales.  
 
Hoteles, albergues transitorios y clubes: - Mucama, mozo, personal de cocina. - 
Estudiantes de hotelería y gastronomía. - Personal de bufete. 

 

Esta información ha sido confeccionada y proporcionada por la Sra.; Alicia D`Arezzo  

Directora de la filial de Pehuajó de la Asociación Argentina de Masajistas. para ser 

entregado a todos los masajistas del país, sin excepción. Como así también a todos los 

masajistas de otros países que así lo requieran. 
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