
PRACTICA DE LA ETICA PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL
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RESUMEN
El artículo pone de relieve una concepci6n de la ética

profesional, cuya base te6rica se sustenta en un artículo
anterior del mismo autor titulado: "Etica profesional para el
progreso en Trabajo Social". Presenta una visi6n valorativa
de intervenci6n centrada en los valores y principios propios y
actuales en el ámbito profesional. Continuando se exponen dos
formas de actuar basados en una ética del respeto y protecci6n,
a partir de un ejemplo casuístico individual, que en su conte
nido pueden ser proyectados imaginativamente a una dimensi6n
macrosocial que comprende a grupos y comunidades, e involucra
a instituciones y organizaciones de bienestar social.

Al final, a manera de conclusi6n, se hace un breve análi
sis en el que se expone una concepci6n valorativa del quehacer
ético de la profesi6n, y se adiciona el C6digo de Etica Inter
nacional en Trabajo Social.

INTRODUCCION
El trabajador social debe conocer bien el contexto real

en que labora; pero, sobre todo, tener una posici6n valorativa
firme de lo que es y c6mo debe proyectar su quehacer profesio
nal en la sociedad. En la sociedad, el trabajador social
tiene un papel preponderante, pues las necesidades y problemas
sociales son su especialidad de atenci6n; y se distingue por
su acci6n directa tendiente a buscar el bienestar humano en
dimensiones individuales o colectivas. Se espera que el efecto
de la intervenci6n del trabajador social sea siempre positivo;
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y Economista (Universidad de París). Catedrático y ex-Di
rector' de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad
de Cost-~ Rica. Decano y prof~sor de ética del Colego
Universidad Panamericana de Costa Rica.
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por ello, la preocupaci6n de este artículo es establecer la
característica de la actuaci6n ética, partiendo de la idea de
que la práctica requiere que el trabajador social introyecte
verdaderamente los valores y principios éticos propios del
quehacer profesional.

No debe omitirse que para la realizaci6n de este artículo
se cont6 con el apoyo del Social Work Program de la Utah State
University, mediante el Convenio de Intercambio Científico
Académico entre la mencionada Universidad y la de Costa Rica.

1. La dramaturgia de la intervención del Trabajador Social.

En el campo del juego social intrahumano que sucede en la
sociedad, el trabajador social tiene una gran actividad por
desarrollar; sin embargo, la legitimidad de su existencia
profesional está en la valoraci6n de la utilidad de la presta
ci6n de un servicio social útil a la misma sociedad.

( 1 )
En la sociedad cada individuo es un actor ,de esta

manera el trabajador social es un actor que aprende una serie
de conocimientos, utilizaci6n de métodos e instrumentos de
trabajo, que solo el tiempo pueden o no perfeccionar, todo en
beneficio de los objetos-sujetos de su profesi6n: los indivi
duos y grupos con necesidades y problemas sociales, particular
mente los grupos sociales populares que son los más necesitados
de la colaboraci6n profesional. Como actor, la sociedad valo
ra, espera y puede exigir -con justo derecho- que el trabajador
social desarrolle una actividad altamente calificada. Por
ello, en el espacio profesional no hay lugar para actores de
segunda categoría. Si esto ocurre, es responsabilidad ético
gremial luchar por despertar a aquellos que dormitan en sus
actividades por diferentes razones. Es necesario que los
trabajadores sociales manifiesten un gran dinamismo, vigorosi
dad, empeño, que sean cooperadores con los demás y competidores
frente a la rutina, la adversidad y otros profesionales que se
consideran indebidamente el non plus ultra del saber y quehacer
en problemas sociales específicos del espacio profesional de
los trabajadores sociales. Eticamente, ser trabajador social
es ser un luchador de causas nobles que pretenden exterminar-
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las desigualdades sociales, injusticias y falta de solidaridad
humana. Ciertamente,
quienes_intervienen en
labor, el trabajador
cansancio, la apatía,
sensibilidad social.
acción social difícil,
a sus colegas. (2)

los problemas sociales pueden agotar a
ellos a través del tiempo; pero en esta
social no debe dejar que lo venza el
la falta de conciencia, compromiso o
Si alguna vez se siente solo en una

el trabajador social debe y puede acudir

2. La práctica del quehacer profesional.

El comportamiento del trabajador social frente a los
diversos problemas que enfrenta pueden ser muy variados. El
quiz de la intervención est& en no adoptar modelos rígidos de
actuación indiferentes a las situaciones que se enfrentan,
sino en adoptar modelos éticos de intervención ajustados a la
valoración ética de cada situación, problema o necesidad. Al
respecto debe anotarse que hay colegas que a veces exageran al
rutinizar la forma en que desarrollan su intervención social·
como una manera de resolver problemas institucionales de exceso
de trabajo, falta de presupuesto, problemas administrativos o
inercia intelectual. La intervención social ética es una
acción valorativa y de principios por excelencia, de la que el
profesional puede encontrar algunas dudas o preguntas; entre
ellas:

hasta dónde puede ayudar en una situación determinada?

puedo realmente ayudar con los recursos intelectuales que
poseo en esta situación?

me permite el marco institucional desarrollar una eficaz
ayuda en la situación?

tienen las personas que solicitan mi intervención recursos
suficientes como para procurar su autoayuda?

Todo ello establece surcos de intervención en la pr&ctica
real del Trabajo social.

En épocas históricas de la acción Profesional, y en cier
tos países desarrollados, se ha hablado de la labor del Trabajo
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Social determinada como "consejería"; sin embargo, este concep
to es inespecífico de una labor éticamente calificada; porque
aunque aconsejar es posible, el trabajador social siempre debe
mantener vigente la existencia de los valores profesionales
(2) entre ellos:

***************************************************************

bondad

dignidad social

igualdad

solidaridad humana

libertad

justicia social

***************************************************************

Con base en esos valores anotados, el trabajador social
puede desarrollar una serie de principios:

- Individuaci6n

- Expresi6n intensionada de sentimientos

- Participaci6n emocional controlada

- Aceptaci6n de la persona

- Actitud exenta de juicios

- Derecho a la autodeterminaci6n de la persona

- Reserva

- Honestidad

3. El ejercicio ético en la práctica de los trabajadores
sociales.

La acci6n profesional puede adquiril:: diferentes matices
éticos. De acuerdo a Friedlander y Apte, "el profesional
tiene la responsabilidad moral de trabajar contra todo tipo de
discriminaci6n... El derecho civil de los clientes (usuarios)
servidos por los trabajadores sociales, y aquellos que el
mismo trabajador social tiene como persona, deben ser protegi
dos para preservar la dignidad humana y el auto respeto. Bajo
estas condiciones, el Trabajo Social combina esto en lo concer
niente a los usuarios en el desarrollo de la acci6n para el
cambio social". (3)
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El trabajador social labora con personas para ayudarles a
una mejor comprensión de sus necesidades, problemas y al reco
nocimiento de potencialidades y limitaciones en su lucha por
hacer un mayor ajuste de su qmbiente y resolver la satisfacción
de sus necesidades y problemas; pero para hacer esta labor
eficientemente no bastan solamente los conocimientos profesio
nales. Es necesario valerse de destrezas y habilidades que
permitan hacer mejor uso del potencial profesional.

En el quehacer del Trabajo Social es posible reconocer y
distinguir formas tradicionales de ofrecer ayuda, y también se
conocen las consecuencias y alcances de una acción social
correcta e incorrectamente encaminada: aconsejar, decir qué
hacer, juzgar, hacer un juicio bueno o malo, prestar excesiva
atención a la historia social o longitudinal relevando la
importancia del problema inmediato del usuario, prestar más
importancia al método de investigaci6n para efectos de diagnós
tico y pronóstico situacional que a la acción a seguir. Si se
analizan con detenimiento estas formas de tratar de ayudar, se
encuentra que es poco o nada el crecimiento personal, grupal o
comuni tario que se logra; pues la ayuda prestada es escasa y
probablemente los cambios en el usuario del servicio sean
pasajeros. En el proceso de ayuda es indispensable demostrar
la competencia profesional; y no es posible escaparse de elegir
la modalidad de pensamiento ético a utilizar. Independiente
mente de cuál ética se use, lo importante es estar claros y
definidos en la relación ética que establezcamos con el usua
rio.

El determinar el tipo de ética produce efectos positivos,
demostrando capacidad y competencia profesional; por ello, el
trabajador debe determinar en el proceso de ayuda la ética que
seguirá. Así planteado, la intervención del trabajador social
puede estar orientada por una ética al respecto o una de prote
cción; de esta manera, la acción social se puede diferenciar
aún en una misma situación. Para clarificar ésto a continua
ción se presentan dos formas de actuación ética en el contexto
de una misma situación. El ejemplo utilizado es ficticio,
veamos:
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SITUACION

Doña Ana C., 35 años, casada con Don Carlos T. por
espacio de diez años. Procreó dos hijos: Juan de nueve años
y Hazel de siete. Posee poca preparación académica y recur
sos económicos limitados. Su esposo está trabajando en el
Canal de Panamá. Ella tiene problemas por esto y desea
divorciarse.

Visi ta Yamilette Davis, la trabajadora social de una
institución de bienestar social.

Breve explicación: la situación
practicando una ética de respeto
denomina a la usuaria como (U),
como (T.S.).

ficticia será presentada
y una de protección. Se

y a la trabajadora social

*************************************************************

A) ETICA DE RESPETO

TS Buenos días. Cómo está? Yo soy Yamilette D., trabajado
ra social.

U Buenos días señorita. Yo soy Ana C. para servirle.

TS Doña Ana, qué le trae por aquí?

U Necesito que Ud. me ayude.

TS En qué puedo ayudarle?

U Pues es que tengo un problema serio y mi vecina Julia
me habló de Ud., y creo que puede ayudarme.

TS Puedo escucharla y estoy segura que Ud. podrá solucionar
su problema.

U Mi esposo se encuentra trabajando en otro país, en el
Canal de Panamá hace diez años, y yo deseo divorciarme
de él porque no soporto la situación.
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TS Y?

U El viene de vez en cuando. Nosotros tenemos dos hijos
y éstos ni le conocen como realmente es. En los últimos
cinco años nos ha visitado tres veces. creo que real
mente no está siendo un buen padre y esposo.

TS Cuál es el problema por el cual Ud. se quiere divorciar?

U Es que él no me atiende debidamente. Creo que ya no me
quiere. No es sincero conmigo. Las veces que le he
preguntado si me quiere, no ha contestado. Pienso que
tiene otra mujer. Casi no nos comunicamos. Mi matrimo
nio, o mi amor, por él se terminó y pienso que eso no
ayuda a mis hijos.

TS Qué medio utiliza Ud. para comunicarse con él?

U Nos escribimos casi todas las semanas; y aquí en la
familia le llamamos por teléfono. Las veces que él nos
llama son contadas. Siempre responde que tiene mucho
que hacer y que sólo puede hablar poco tiempo.

TS Cómo se llama su esposo?

U Carlos T.

TS Don Carlos le envía dinero para los gastos de la casa?

U sí. En eso él es muy cumplido. Recibimos un dinero a
través del Banco y si necesitamos algo, él envía más
dinero. Económicamente tenemos problemas normales,
pero gracias a Dios salimos adelante.

TS En dónde se encuentra trabajando exactamente?

U En Colón, Panamá.

TS y ud. no lo visita?

u Al principio, pero a mi no me gusta allá.
quedarme aquí en este país. Además, a mis
gusta aquí y ellos han dicho que para allá no

Prefiero
hijos les

se van.
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TS Qué edad tienen sus hijos?

U Juan tiene nueve años y Hazel siete.

TS Qué gestiones ha hecho Ud. para divorciarse?

U Ninguna formal. Pero he hablado con una hermana mía
sobre mi deseo de divorciarme y sobre el temor que
siento a dar ese paso. Ul timamente es que he sentido
más fuerte ese deseo de divorciarme y estar libre.

TS Le ha comunicado a Don Carlos su deseo de divorciarse?

U No abiertamente, pero si le he expresado mi opini6n
sobre la situaci6n de nuestro matrimonio. Esto no
puede funcionar: él por allá y yo por acá. Sin embar
go, es ahora que siento la verdadera necesidad de
separarme de él.

TS Qué ha ocurrido? Es que ha pasado algo que la ha hecho
meditar en el divorcio?

U sí. Primero mis hijos, porque un padre de lejos no es
un buen padre y ellos necesitan una figura de hombre.
Además, hace un año conocí a un hombre muy bueno que me
ha ofrecido algo bueno para mis hijos y para mí.
También me siento sola y abandonada. Con este otro
hombre he comenzado a sentirme mujer nuevamente.

TS Como mujer c6mo se ha sentido Ud. en el matrimonio?

U Muy insatisfecha. Como mujer mi esposo me ha abandona
do. Un matrimonio como el nuestro, él por allá y yo
por acá no funciona. Ahora tengo la oportunidad de ser
feliz y no deseo de perderla.

TS Ha discutido con sus hijos la decisi6n de divorciarse y
casarse con esa otra persona?
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U No. No lo he discutido pues no he tomado la decisión
firme. No se como plantear la situación a mis hijos.
Pienso que para ellos no es fácil conocer a otro hombre
que no es su padre. De hecho, ellos no conocen todavía a
esa persona.

TS Ud. cree que puede surgir alguna dificultad mal entendi
miento entre sus hijos y esa otra persona?

U Tal vez. Por lo menos creo que con mi hijo mayor.
persona con quien estoy, está dispuesta a conocer
hijos y relacionarse con ellos como padre y ayudarme
decisión que yo tome.

Esta
a mis
en la

TS Cuando Ud. dice que podría tener problemas con su hijo
mayor, Juan, a qué se debe eso?

U Mi hijo mayor es quien ha compartido más con su padre. El
le escribe constantemente y le llama por teléfono. Pienso
que el padre es muy importante para Juan y por eso creo
que no va a entender la decisión del divorcio.

TS En algún momento Ud. ha pensado o ha creído que la actitud
de sus hijos y esposo pueda ser diferente?

U No. No lo he hecho. Nunca me lo he planteado. Es que
tengo miedo y pienso que mi hijo no va a aceptar el divo
cio.

TS Pero cuál decía Ud. que es su problema real?

U El miedo de que mis hijos no acepten mi decisión de divor
ciarme y casarme con la otra persona de que le hablé.

TS Ud. cree que sus hijos deben entenderse de sus deseos de
divorciarme de su esposo y casarse con esa otra persona.

U sí. Entiendo que sí.

TS Cuál sería el primer paso para eso?
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U Lo mejor sería hablar con mis hijos y mi esposo honestamen
te, pues pienso que esta decisi6n nos va a ayudar a todos.

Mi hijo Juan me ama y creo que me va a entender.

TS De plantear Ud. el problema a sus hijos de esta manera,
qué espera?

U Creo que una vez que conozcan
honestamente, ellos entenderán.
dispuesto a ayudarme.

a mi amigo y les hable
De hecho, mi amigo está

TS Doña Ana, cuándo espera hablar Ud. con sus hijos?

U Hoy o mañana.
lleg6.

Luego la llamaré para contarle a qué se

TS Estoy segura de que todo saldrá bien. La pr6xima cita
puede ser el martes pr6ximo si a Ud. le parece.

U De acuerdo. Gracias señorita.
en mi problema.

Usted me ha ayudado mucho

***************************************************************

B- ETICA DE PROTECCION:

TS Buenas tardes Doña Ana. C6mo se encuentra Ud.?

U Muy bien. Gracias.

TS Yo me llamo Yamilette D.
que le ayudara en vista de
mas: Quiere divorciarse y

Me refirieron su situaci6n para
que parece que Ud. tiene proble
tiene miedo.

U sí Es cierto.
ciarme.

Para mí es muy vergonzoso tener que divor-

TS Por qué raz6n lo quiere hacer?
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U Porque mi esposo hace diez años que se encuentra en el
Canal de panamá. En los últimos cinco años nos ha visita
do sólo en tres ocasiones. Mis hijos casi no conocen a su
padre. Un matrimonio donde él está allá y nosotros por
acá no puede funcionar.

TS Sí, Ud. tiene razón. La ausencia o falta de un padre en
la familia crea situaciones difíciles en el hogar. Qué
gestiones ha hecho Ud. para divorciarse?

U Ninguna, pues aún no se lo he dicho a mi esposo y menos a
mis hijos. Imagínese, mi hijo mayor, Juan, se siente muy
apegado a su papá.

TS Cómo es posible ese apego si Don Carlos no los visita?

U Bueno, él le llama por teléfono a menudo y además le
escribe.

TS Pero Ud. cree
entre ellos?
su hijo, pues
ma. Creo que
paterna.

realmente en que hay una
Yo creo, y le aconsejo,

el padre para él es como
Juan le quiere decir que

buena comunicación
que Ud. hable con
una figura fantas
necesita la figura

U Entonces, si es así, Ud. quiere decir que me divorcié?

TS Eso es decisión suya; pero creo que debe tratar de reanu
dar su matrimonio por el bien de sus hijos.

U Pero yo siento no amar a mi marido, necesito decirle que
hay otro hombre interesado en mí. Mi familia no lo sabe.
Este otro hombre me pide que me divorcie y que me case con
él. Yo me siento muy bien cuando estoy con esta otra
persona. A esta persona la conozco hace un año.

TS Entonces debe preguntarse qué es lo mejor. Pueden existir
otras alternativas. En algún momento Ud. y sus hijos han
visitado a Don Carlos en Panamá?
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u Sí, al principio de casarnos; pero no me gustó, se lo dije
a mi esposo, pero él no entendió como me sentí y por ello
regresé a~ país.

TS Doña Ana, Ud, es una mujer joven, tiene apenas 35 años, y
si Ud. intenta recuperar a su esposo, estoy segura que lo
va a lograr.

U No sé. Tengo mis dudas.

TS Piense en sus hijos, especialmente en Juan. A la edad en
que él se encuentra, casi entrando a la adolescencia,
tendrá muchos conflictos al enfrentarse a una familia
dividida. El divorcio afecta grandemente a los jóvenes.
Las últimas estadísticas indican que el grueso mayor de
los jóvenes delincuentes provienen de hogares divididos.
Especialmente familias divorciadas o desintegradas.

U Pero señorita, yo siento no amar tanto a mi esposo. El me
ha abandonado; y las veces en que hablamos de nosotros, él
no está dispuesto a venir por acá. Yo soy una mujer joven
con deseos de ser amada y corresponder. Deseo tener a un
esposo cerca y que mis hijos tengan un verdadero padre.
No uno por temporadas como a veces viene. Además, yo
he .... (silencio y lágrimas).

TS Recuerde que Ud. solicitó nuestra ayuda
Debo decirle que toda nuestra conversación
y mi interés es que juntas podamos resolver

institucional.
es confidencial
su problema.

U Señorita , creo que Ud. tiene razón. Debo pensar más en
mis hijos y ayudarles a que sean felices.

TS Lo inmediato es que Ud. hable con su esposo y le exprese
su deseo de vivir juntos, como una verdadera familia que
se ama y se aprecia. Coméntele las posibilidades de ir a
vivir a Panamá o de que él busque un nuevo empleo por acá.

192



u sí. Me pondré en comunicaci6n con él y luego le llamaré
para decirle lo que pas6.

TS Nos veremos entonces el pr6ximo martes a la 1 pm.
niña Yamilette.

Gracias

***************************************************************

CONSIDERACIONES FINALES:

1. El trabajador social siempre debe tener presentes los
valores y principios en todo momento de su intervenci6n
profesional. Muchos problemas que se afrontan, incluyendo
las falsas frustraciones laborales, Se debe a que a menudo
se olvida en la intervención el marco ético obligante y el
compromiso humanístico con los individuos y grupos socia
les objeto-sujeto de la acci6n social.

2. Existen limitaciones para la adecuada actuaci6n profesio
nal que van más allá de la valoraci6n estrictamente perso
nal, y que se centraliza en lo profesional y en el marco
institucional-sociedad que procura el bienestar social del
conglomerado humano. En el caso de la existencia de
limitaciones, el trabajador social debe, por honestidad,
ética, reconocerlas y, si es el caso, expresarlas al
usuario de sus servicios. Como profesional, el trabajador
social, no se puede comprometer a cumplir lo que de antema
no sabe que no podrá ofrecer o hacer; hacer lo contrario
es irresponsabilidad ética y deshonestidad.

3. La adopci6n de modelos rígidos puede hacer del trabajo
social, un ser co-responsable y hasta culpable de las
equivocaciones que los usuarios del servicio cometan. En
el campo social las acciones erráticas deben ser, sino
desterradas, por lo menos evitadas. El trabajador social
en la práctica no está para aprender a hacer, sino para
servir calificadamente; esto implica que no se puede
partir de la idea de que "echando a perder se aprende". El
material con que trabaja el profesional es sumamente
delicado, pues es el de vidas humanas reflejadas en su
comportamiento social. El trabajador social -sin manipu- -
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lar tiene el poder de la persuación, la influencia de la
transformación y de poder provocar el cambio social a
nivel individual, grupal o comunitario; pero siempre para
el logro del mejor bienestar social; por ello el margen de
equivocación profesional debe ser mínimo. El campo de la
decisión del cambio se debe -por principios éticos- procu
rar que j hasta donde sea posible, el usuario sea el que
tome la decisión sobre su propio destino. En esto si
puede ayudar grandemente el trabajador social, ofreciendo
una gama más o menos amplia de posiblidades de solución a
necesidades, problemas, o situaciones difíciles.

4. El consejo es una labor que éticamente se debe ejercer
sólo en caso extremo; en situaciones en que los usuarios
del servicio estén incapacitados para tomar sus propias
decisiones, decidiendo -por lo tanto- incapaces de determi
nar su propio destino. Por esta razón es que muchos
dicen: el trabajador social no aconseja, sino que orienta.
La acción de aconsejar es hacerse peligrosamente responsa
ble de la vida ajena. Eticamente se debe ser solidario,
conciente y consecuente con los próblemas y situaciones
ajenas; pero por respeto a los demás y a uno mismo como
persona se debe dejar que cada quien tome la decisión
sobre su propio destino.

La disyuntiva de una valoración para el desarrollo de una
ética profesional de respeto o de protección depende más
de la situación que se afronte que de un modelo rígido de
intervención personal profesional o institucional.

5. Una ayuda valiosa en el quehacer práctico la proporcionan
los Códigos de ética gremiales en Trabajo Social. Estos
incorporan valores y principios para una adecuada actua
ción moral; y ayudan a resolver muchos de los problemas
que ofrece la práctica en lo profesional, lo personal, lo
institucional, y en las diferentes situaciones que se
afrontan respecto a los servicios sociales prestados. Un
ejemplo nos lo ofrece el código de Etica Internacional
promulgado por la Federación Internacional de Trabajadores
Sociales en San Juan, Puerto Rico, en 1976. en una tradu
cción libre del inglés por el autor del artículo, dice
así:
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CODIGO DE ETICA INTERNACIONAL
El Trabajo Social origina variados ideales y filosofías

de carácter humanitario, religioso y democrático, que tienen
una aplicación universal para conocer las necesidades humanas
surgidas de las interacciones persona-sociedad y del desarrollo
del potencial humano.

Los trabajadores sociales profesionales están dedicados
al servicio del bienestar y autoconservación de la existencia,
del desarrollo y uso disciplinado de los conocimientos cientí
ficos relacionados con el comportamiento humano y social; del
desarrollo de los recursos, para conocer las necesidades indi
viduales y grupales de carácter nacional e internacional y sus
aspiraciones; y de la ejecuci6n de la justicia social.

PRINCIPIOS:

1 • Cada ser humano tiene un valor único (per
temente de su origen, etnicidad, sexo,
status social y econ6mico, o contribuci6n

se), independien
edad, creencias,
a la sociedad.

2. Cada individuo tiene derecho a las autodeterminaci6n.

3. Cada sociedad, indiferentemente de su modelo de desarro
llo, debe dirigirse hacia la provisi6n del máximo de
beneficios para todos sus miembros.

4. El profesional de Trabajo Social tiene la responsabilidad
de entregarse objetiva y disciplinadamente al conocimiento
y desarrollo de habilidades para ayudar a individuos,
grupos, comunidades y sociedad, en su propio desarrollo y
resolución de los conflictos personales o de la sociedad y
sus consecuencias.

5. El trabajador social profesional
principal el objetivo de servicio,
realizar precedentemente sobre
decisiones u opini6n.

tiene como
el cual está

sus propios

obligaci6n
obligado a
intereses,
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STANDARES DE CONDUCTA ETICA GENERAL:

1. Buscar y entender el valor de cada uno de los individuos y
elementos, cuyo comportamiento y el servicio requieren.

2. Sostener y avanzar respecto a los valores, conocimiento y
metodología de la profesión, absteniéndose de ejecutar
cualquier comportamiento que perjudique a la profesión.

3. Clarificar toda situación pública, sea sobre
individual o en representación de una asociación
nal, institución o organización.

una base
profesio-

4. Reconocer las limitaciones
estímula la utilización de
habilidades y aplicación que
ficos.

profesionales y personales
todo conocimiento relevante,
requieren los métodos cientí-

5. Contribuir profesional y expertamente en el desarrollo de
las directrices, políticas y programas para mejorar la
calidad de vida de cada sociedad.

6. Identificar e interpretar las necesidades sociales, la
base y naturaleza de los individuos, grupos, comunidades,
problemas nacionales e internacionales, y la labor de la
profesión del Trabajo Social.

RELATIVO A LOS CLIENTES (USUARIOS):

1. Mantener los derechos del cliente a unas relaciones de
mutua confianza,· a la privacidad, confidencialidad y a un
uso responsable de la información. La recolección y la
transmisión de información o datos, serán relatados sola
mente al profesional en servicio que ejecutará funciones
con el cliente; informando solamente aquella que sea
necesaria y usada.

Ninguna información será cedida sin el conocimiento previo
e informe consentido del cliente, excepto cuando el clien
te no puede ser responsable, ~ otros pueden ser serieamen
te perjudicados.
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2. Reconocer y respetar las metas individuales, responsabili
dades y diferencias de los clientes. Dentro del prop6sito
de la insti tuci6n y del medio social de los clientes, el
servicio profesional asistirá a los clientes a tomar
responsabilidad por las acciones personales y a ayudar a
todos los clientes con igual buena voluntad.

3. Ayudar al cliente -persona, grupo, comunidad o sociedad- a
la ejecuci6n de la auto-realizaci6n y desarrollo del
potencial máximo dentro de los límites de la igualdad de
derechos de los otros. El servicio estará basado fundamen
talmente en ayudas al cliente a entender y usar la rela
ci6n profesional en ayuda de los deseos e intereses legíti
mos del cliente.

RELATIVO A LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES:

1 u Trabajar o cooperar con las instituciones y organizaciones
cuyas políticas, procedimientos y operaciones son directa
mente dirigidas hacia la prestaci6n adecuada de servicios
y estímulo de la práctica profesional consistente con el
c6digo de Etica.

2. Ejecutar las propuestas designadas y funciones de la
instituci6n u organizaci6n, contribuyendo al desarrollo de
las directrices, políticas, procedimientos y prácticas
determinadas para obtener los mejores estándares de servi
cio.

3. Sustentar la responsabilidad del cliente, iniciando altera
ciones deseables de pOlí tica, procedimientos y práctica
apropiada continua de la instituci6n y sus canales organi
zacionales. Si las soluciones no han terminado después de
que los canales han sido agotados, iniciar las apelaciones
apropiadas ante las altas autoridades o la extensa comuni
da de intereses.

4. Asegurar la responsabilidad profesional al cliente y a la
comunidad por la eficiencia y eficacia continua con la
revislon peri6dica de los problemas y auto-desarrollo del
cliente, instituci6n u organizaci6n.
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RELATIVO A LOS COLEGAS:

1. Respeto al entrenamiento y desarrollo de los colegas y
otros profesionales, extendiendo toda la cooperación
necesaria que encarecerían la efectividad de los servicios.

2. Respeto a las diferencias de opinión y prácticas de los
colegas y otros profesionales, expresando un criticismo
continuo por los canales apropiados y de una manera respon
sable.

3. Promocionar y compartir el conocimiento, experiencia e
ideales con otros colegas profesionales, otros profesiona
les y voluntarios, para una propuesta de mejora conjunta y
de válidez.

4. Conducirse sin violación de los intereses del cliente o de
la ética profesional y estándares de la atención del
cuerpo de trabajadores sociales y defendiendo a los cole
gas contra acciones injustas.

RELATIVO A LA PROFESION:

1. Mantener los valores, conocimientos y metodología de la
profesi6n y contribuir a su clarificación y progreso.

2. Sostener los estándares de la práctica y trabajo profesio
nal para su progreso.

3. Defender
trabajar
práctica

la profesión
por incrementar
profesional.

contra el criticismo injusto
la confidencia necesaria para

y
la

4. Alentar el desarrollo de nuevas aproximaciones y metodolo
gías que son necesarias para conocer las existentes y
nuevas necesidades.
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