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Resumen 

La ética es una rama de la filosofía que alude al estudio que se ocupa de reflexionar 

sobre lo que es correcto o incorrecto en el comportamiento humano, así como las 

normas morales que regulan las relaciones humanas. 

Todas las profesiones tienen diferentes maneras de hacer que las distinguen de las 

demás. En el caso del Trabajo social, puesto que es una profesión que trabaja para las 

personas con la finalidad de conseguir un bienestar social y personal óptimo, debe 

integrar aspectos éticos en su práctica. La ética profesional es un tema fundamental 

en el día a día de estos profesionales ya que deben enfrentarse a una gran variedad 

de conflictos o dilemas éticos.  

La intervención en trabajo social sanitario requiere en todo momento una reflexión 

ética. Por este motivo se pretende realizar una investigación con el fin de conocer los 

aspectos éticos más relevantes que surgen en la intervención del trabajador social en 

su ejercicio profesional y sobre cómo actuar para no vulnerar los derechos de las 

personas.  

Abstract 

Ethics is a branch of philosophy that refers to the study that deals with reflecting on 

what is right or wrong in human behavior, as well as the moral norms that regulate 

human relationships. 

All professions have different ways of doing that distinguish them from others. In the 

case of Social Work, since it is a profession that works for people in order to achieve 

optimal social and personal well-being, it must integrate ethical aspects into its 

practice. Professional ethics is a fundamental issue in the day to day of these 

professionals as they must face a wide variety of conflicts or ethical dilemmas. 

The intervention in health social work requires an ethical reflection at all times. For this 

reason it is intended to conduct an investigation in order to know the most relevant 

ethical issues that arise in the intervention of the social worker in his professional 

practice and on how to act so as not to violate the rights of the people. 

Palabras clave 

Ética profesional, Dilemas éticos, Bioética, Trabajo social sanitario, Intervención social, 

Formación. 
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1. Introducción 

La intervención en trabajo social sanitario (TSS) requiere en todo momento una 

reflexión ética. Por este motivo se pretende realizar una investigación con el fin de 

conocer los aspectos éticos más relevantes que surgen en la intervención del 

trabajador social en su ejercicio profesional y sobre cómo actuar para no vulnerar los 

derechos de las personas.  

Para ello realizaremos un cuestionario a las/os TSS vinculados al centro sociosanitario 

(CSS) Albada que forma parte de los servicios que integran la Corporación Sanitaria y 

Universitaria Parc Taulí (CSUPT) de Sabadell. El estudio se realizará en el periodo 

comprendido entre los meses de Marzo y Junio del año 2018. 

La misión del TSS es atender las necesidades sociales y de apoyo emocional de la 

persona y de su entorno, derivadas y/o generadas de un proceso agudo y/o crónico de 

enfermedad atendido en el ámbito de la salud. El abordaje se realiza des de una 

perspectiva integral, mediante el trabajo interdisciplinar, que garantice la continuidad 

asistencial y tenga presente las opiniones, valores y creencias de las personas. 

Todas las profesiones tienen diferentes maneras de hacer que las distinguen de las 

demás. En el caso del Trabajo social, puesto que es una profesión que trabaja para las 

personas con la finalidad de conseguir un bienestar social y personal óptimo, debe 

integrar aspectos éticos en su práctica. La ética profesional es un tema fundamental 

en el día a día de estos profesionales ya que deben enfrentarse a una gran variedad 

de conflictos o dilemas éticos.  

La palabra ética viene del griego èthos, que significa costumbre, uso o habito, también 

se utiliza como equivalente de moral, entendida como el conjunto de normas y 

creencias por las cuales las personas consideran que es lo correcto y lo que no, bueno 

o malo. (1) 

Sarah Banks (2), hace una distinción entre cuestiones, problemas y dilemas éticos. 

Las cuestiones éticas impregnan la labor del trabajador social, ya que su práctica se 

realiza en un contexto de estado de bienestar basado en principios de justicia social y 

bienestar público y el TS tiene capacidad profesional en su relación con el usuario. El 

problema ético surge cuando al profesional se le presenta una decisión moral difícil y 

el dilema ético se produce cuando el trabajador social debe elegir entre dos o más 

alternativas igualmente inadecuadas que pueden implicar un conflicto de principios 

morales, no está clara que elección es la correcta. 
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Para Ballestero (3) un dilema ético es un conflicto entre valores, principios u 

obligaciones de peso similar que, aun siendo positivos, no pueden ser aplicados 

simultáneamente en la misma situación y que hacen dudar al profesional sobre el 

modo de actuar apropiado. En ese momento el trabajador social tiene que resolver el 

dilema mediante un proceso de toma de decisiones en el que puede tener en cuenta el 

código de ética, el razonamiento moral… 

Resolver dilemas éticos es un desafío diario y complejo. Los profesionales deben 

analizar las normas y los principios que entran en juego, deben tener en cuenta sus 

valores personales y profesionales, y deben valorar las posibles consecuencias de su 

decisión. El problema es que no siempre saben dar respuesta, bien por no tener un 

formación específica o porque no tienen las herramientas necesarias para ello. (4) 

Muchas veces ante una actuación profesional se presenta la duda o el dilema entre 

tomar una u otra decisión, es entonces donde surge el conflicto de intereses. Reamer 

(5) recoge tres grandes tipos de problemas que originan dilemas a los trabajadores 

sociales: problemas con los usuarios (paciente, familia o grupos), problemas con las 

administraciones e instituciones y problemas con los otros colegas. A estos tres 

frentes permanentemente abiertos habría que sumar los problemas éticos del 

trabajador social consigo mismo, con sus valores y con los de la profesión.  

Los dilemas que se originan en relación con los usuarios están relacionados con la 

confidencialidad, la autodeterminación, el paternalismo o la veracidad; en cambio los 

problemas con las instituciones se refieren a los problemas generados por la no 

coincidencia de la ética profesional con las leyes y normas que rigen las 

administraciones públicas o las instituciones en las que los profesionales desempeñan 

su labor. En el caso de los dilemas ocasionados por otros colegas de la profesión, los 

problemas suelen residir en la incompetencia, la mentira, la ocultación de datos… 

Existen diferentes documentos que establecen los códigos éticos de la profesión pero 

aquí nos centraremos en el código ético y deontológico del colegio de trabajo social de 

Cataluña. Dicho documento pretende ser una herramienta útil para orientar la acción y 

la toma de decisiones, en la medida que aportan criterios y claves para responder a 

los fines de una actuación. (6) 

Durante mi formación académica he echado de menos profundizar en la ética, ha sido 

un tema que se ha pasado muy por encima y pienso que deberíamos pararnos más a 

reflexionar y discutir sobre ello ya que es parte importante de nuestra profesión. No 
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hay que olvidar que el trabajo social no es una acción sobre la gente, sino con la gente 

y eso supone diferentes formas de ver, opinar, actuar, etc.  

La elaboración de este documento consta de diferentes apartados, el primero, hace 

referencia al marco teórico el cual comenzaremos realizando una breve descripción de 

lo que es el trabajo social sanitario y las funciones que los TSS tienen en el CSS 

Albada, posteriormente nos adentraremos en el tema de la ética profesional y se 

abordarán los problemas éticos más relevantes que influyen en las intervenciones 

sociales, a continuación, describimos los objetivos tanto generales como específicos y 

la metodología que vamos a utilizar para la realización de esta investigación. Los 

últimos apartados corresponden al análisis de los resultados obtenidos de los 

cuestionarios realizados y las propuestas o consideraciones finales.  

2. Trabajo Social Sanitario 

El Trabajo Social es una disciplina reconocida con unos rasgos identificativos 

concretos, un código deontológico que regula el comportamiento de sus profesionales 

y una red de colegios profesionales distribuidos por todo el territorio Español.  

El TSS, es la especialidad del Trabajo Social encargada de diagnosticar, tratar y 

canalizar adecuadamente la problemática social de los enfermos atendidos dentro del 

sistema sanitario. Es una pieza clave en la recuperación del paciente. Su finalidad es 

estudiar y diagnosticar los factores sociales y psicosociales que inciden en el proceso 

de enfermedad del paciente ofreciendo una atención individual y familiar de calidad. 

Su acción se apoya en el estudio social sanitario, el diagnóstico social sanitario y el 

posterior plan de intervención, trabajando en coordinación con el resto de 

profesionales sanitarios. Como parte del equipo, los TSS defienden las necesidades 

del paciente y sus familiares y garantizan que cada familia reciba la atención 

disponible que se ajuste a sus necesidades. Así pues, la intervención social irá 

orientada a la mejora de la calidad de vida del enfermo y su familia en consonancia 

con las necesidades y demandas expresadas, siempre que no vayan en contra de los 

intereses del paciente. 

Su actividad está centrada en informar, acompañar, apoyar, contener, trabajar por la 

prevención, la educación, la promoción, la rehabilitación y la reinserción social de los 

usuarios/as, fomentar la integración y participación de los mismos promoviendo el 

envejecimiento activo y fomentar las capacidades del enfermo y de su entono.  
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El trabajo social en el marco de una institución sanitaria, debe establecer y consensuar 

mecanismos de coordinación con otros niveles asistenciales del Sistema de Salud y 

con las otras instituciones de Servicios Sociales del territorio. 

2.1. CSS Albada 

El CSS Albada forma parte de los servicios que integran la CSUPT de Sabadell (Vallés 

Occidental). La ciudad está dividida en siete distritos. Cada distrito cuenta con uno o 

más sectores, que a su vez están formados por uno o más barrios. La CSUPT se sitúa 

en el Distrito 2 en el barrio de la Creu Alta. 

Es un centro de titularidad pública vinculado al Servicio Catalán de Salud de la 

Generalitat de Cataluña. 

Su objetivo principal es ofrecer una asistencia sociosanitaria integral, personalizada y 

de calidad, a la población de su área de referencia con criterios de priorización 

basados en problemas de salud velando por la sostenibilidad, integrando la ética e 

incorporando a la toma de decisiones clínicas los valores del enfermo y su entorno. 

Actúa transversalmente con el Hospital de Sabadell y Atención Primaria haciendo 

patente el valor añadido del sociosanitario y a todos los niveles asistenciales. 

Pretende ser un centro sociosanitario referente y reconocido en su entorno por la 

excelencia de sus profesionales y su alto nivel de calidad asistencial. 

2.2. Funciones de las TSS en el CSS Albada  

Las Trabajadoras Sociales del equipo del CSS, intervienen como un miembro más del 

equipo interdisciplinar. 

Las funciones específicas que desarrollan las TSS del CSS Albada se pueden agrupar 

en: funciones asistenciales, de prevención, de promoción, funciones nos relación con 

el equipo interdisciplinario, en relación a la comunidad y funciones de formación, 

investigación y docencia. (7) 

Funciones asistenciales: 

 Realizar el estudio de la situación socio-familiar, económica y de entorno del 

paciente, rellenando, tramitando y generando documentación adecuada. 

 Evaluar las necesidades detectadas al enfermo y su familia. 

 Elaborar y ejecutar el plan socio-familiar de intervención del paciente. 
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 Informar del plan de intervención a la persona enferma, la familia o la persona 

cuidadora, teniendo en cuenta la red de servicios. 

 Evaluación continua del plan de intervención social. 

 Actualizar periódicamente la historia social. 

 Garantizar la continuidad asistencial mediante la coordinación con la red de 

servicios y/o recursos. 

 Participar con el equipo en la planificación de voluntades anticipadas. 

 Acompañar en el proceso de muerte en colaboración con el resto del equipo. 

 Velar por el respeto a las costumbres relacionales y la diversidad cultural de las 

personas. 

 Apoyar al paciente, familia y/o persona cuidadora mediante: 

o Asesoramiento, orientación e información sobre recursos sociales, 

sanitarios, psicológicos y jurídicos. 

o Promoción de espacios socioeducativos para facilitar herramientas para 

el desarrollo de las capacidades de la persona enferma, familia y/o 

persona cuidadora. 

o Asesoramiento respecto a la enfermedad y consecuencias en el/la 

paciente, familia y/o persona cuidadora. 

o Elaboración, propuesta y ejecución de intervenciones en situaciones de 

crisis que pueden perjudicar el proceso de atención (dependencia física, 

pérdida de capacidades y muerte). 

o Mediación en situaciones de conflictos familiares producidos como 

consecuencia de la enfermedad. 

Funciones de prevención: 

 Divulgar los objetivos y funcionamiento de la red sociosanitaria. 

 Detectar y fomentar las redes de apoyo formal e informal en el entorno más 

cercano, antes de producirse la situación de crisis. 

Funciones de promoción: 

 Sensibilizar, formar e informar a los profesionales del propio servicio y los 

profesionales de otros niveles asistenciales sobre aspectos socio-familiares 

relacionados con la salud y los servicios sociosanitarios. 
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Funciones en relación con el equipo interdisciplinario: 

 

 Diseñar conjuntamente con el equipo interdisciplinario un plan de intervención 

global, aportando los datos básicos de historia y diagnóstico social. 

 Elaborar, ejecutar y evaluar el plan de intervención de la persona enferma, 

familia o persona cuidadora. 

 Proporcionar al resto de profesionales información sobre recursos y servicios. 

 Coordinar las intervenciones y actuaciones con el resto del equipo. 

 Participación en acciones que garanticen la continuidad asistencial. 

 Sensibilizar al equipo respecto a las implicaciones sociales que conlleva la 

enfermedad. 

 Evaluar activamente los planes de mejora del servicio, herramientas y métodos 

de trabajo, documentación, elaboración y revisión de protocolos asistenciales. 

 Participar en la evaluación y detección de problemas en el equipo que puedan 

afectar la atención asistencial. (Sesiones clínicas) 

 Elaborar la memoria anual del servicio y facilitar los datos relativos al ámbito de 

su competencia. 

Funciones en relación a la comunidad: 

 Fomentar las capacidades del enfermo y de su entorno. 

 Promover la coordinación con la red de servicios y recursos sociales, sanitarios 

y sociosanitarios. 

 Velar por el respeto hacia las costumbres relacionales y la diversidad cultural y 

religiosa de las personas atendidas. 

 Divulgar los objetivos y funcionamiento de la red sociosanitaria. 

 Conocer y fomentar las redes de apoyo formal e informal en el entorno más 

cercano. 

 Colaborar con otros servicios y administraciones en el estudio de necesidades 

y carencias y el análisis de las situaciones formulando propuestas de mejora. 

Funciones de formación, investigación y docencia: 

 Participar, asistir y en su caso coordinar sesiones clínicas. 

 Participar, asistir y en su caso coordinar, actividades formativas, jornadas, 

congresos, cursos, seminarios, sesiones bibliográficas, etc. 

 Asistir y participar en espacios de supervisión. 
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 Participar como docente en actividades de formación. 

 Hacer propuestas de formación sobre necesidades detectadas por el equipo 

interdisciplinario. 

 

3. Ética y Trabajo Social 

Cuando hablamos de ética nos referimos al estudio de la moral. A menudo, ética y 

moral son entendidas como sinónimos, a su vez ambos conceptos están impregnados 

por la noción de valores, término, este último que acoge en su seno actitudes, 

creencias y principios, ya sean morales, religiosos políticos e ideológicos que 

comprometen a diversas profesiones, entre las cuales está el trabajo social. (8) 

La ética es una rama de la filosofía que se preocupa de cómo el ser humano toma sus 

decisiones mediante un análisis sistemático, crítico y formal. Las cuestiones de 

carácter ético van más allá del conjunto de normas definidas en un código de ética 

profesional i de sus principios. Aunque es necesario tenerlos en cuenta.  

Los principios éticos en la intervención social se originan en la relación profesional-

persona usuaria, son principios kantianos y hoy en día se consideran prima facie. En el 

año 1979 los bioticistas T.L. Beauchamp i J.F. Childress definieron los cuatro 

principios de la bioética: Autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia. (1) 

Ampliaremos dichos principios un poco más adelante… 

Así pues, cuando se habla del concepto de ética, se alude al estudio que se ocupa de 

reflexionar críticamente acerca de la moral, analizando términos morales como lo que 

es correcto o incorrecto, de nuestras acciones. La moral haría alusión al conjunto de 

normas de comportamiento que están aceptadas por lo general en la sociedad, 

estando intrínsecamente relacionadas con la ley y la cultura, por ello se define a la 

ética como una actitud crítica sobre la moral y las leyes que se dan en una sociedad. 

La ética aplicada actuaría como un puente entre la ética general y la moral puesto que, 

por un lado, trataría de definir los principios morales de una actuación adecuada a la 

intervención pero, por otro lado, su acercamiento a la práctica la llevaría a tratar 

cuestiones morales concretas que surgen en el quehacer profesional. Dentro de esta 

modalidad encontraríamos la ética profesional, definida como el conjunto de valores y 

principios éticos orientados por un referencial filosófico y reproducido en la práctica 

cotidiana y que están formalizados en el Código Deontológico de la profesión. Y como 

segunda clasificación a la ética aplicada, haríamos alusión a la ética de las 
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organizaciones, correspondiente a un conjunto de valores y responsabilidades por las 

que una institución actúa y responde, los cuales deberían ser identificados por los 

profesionales.  

Según recoge Fernández, et al. (9), para Sarah Banks los principios éticos del Trabajo 

Social son: autodeterminación, promoción del bienestar, igualdad y justicia distributiva. 

Por otra parte, la autora clasifica los dilemas éticos en tres categorías: referidos a los 

derechos de los individuos al bienestar, el bienestar público y las opresiones derivadas 

de la estructura. Por su parte, Josefina Fernández indica como aspectos éticos 

vinculados al Trabajo Social, los derechos de los individuos, entre los cuales se 

encuentra el derecho a decidir y por ello el derecho a la autodeterminación o 

autonomía, el bienestar social o política social y la lucha contra la desigualdad y 

opresión, aspecto, este último, relacionado estrechamente con el concepto de 

vulnerabilidad. 

3.1. Código ético y deontológico del colegio de trabajo social de Cataluña (10) 

Un código deontológico es el conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían 

la actividad profesional. Son las normas que determinan los deberes mínimos exigibles 

a los profesionales en el desempeño de su actividad. Por eso, emanan del propio 

colectivo profesional, que se encarga de recogerlas por escrito. (11) 

Éste documento se divide en siete capítulos que corresponden a los siguientes puntos: 

 Principios generales del Trabajo Social 

 Actuación del trabajador/a social como profesional 

 La responsabilidad del trabajador/a social hacia los usuarios y clientes 

 La responsabilidad hacia la entidad para la que trabaja 

 Relación con los/las colegas y otros profesionales 

 Responsabilidad hacia la sociedad 

 El secreto profesional 

Todo trabajador social en el ejercicio de su profesión debe tener en cuenta unos 

principios básicos: la dignidad de la persona; todo ser humano tiene un valor, 

independientemente de su origen, edad, sexo y creencias, y del lugar que ocupa en la 

sociedad donde vive, y es merecedor de la ayuda profesional específica, 
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aceptación/no discriminación; el trabajador social, en su actividad profesional, pone su 

trabajo al servicio de las personas, los grupos o las comunidades y los acepta tal como 

son, sin que ello quiera decir aceptar todo tipo de conductas, autodeterminación; todo 

ser humano tiene derecho a tomar sus propias decisiones y que éstas le sean 

respetadas, mientras no interfiera en el derecho de los demás. Por tanto, el trabajador 

social, en su labor profesional, informa a las personas usuarias y clientes de las 

posibilidades y los límites de su intervención, los objetivos que se persigue, de sus 

consecuencias y los recursos disponibles, intimidad de la persona, confidencialidad; 

todo ser humano tiene derecho a su propia intimidad y que el/la profesional haga un 

uso responsable de la información obtenida en su actividad profesional. La 

confidencialidad es una característica esencial de las relaciones que se establecen 

entre el profesional y el usuario. El profesional o la profesional tiene el deber de 

guardar secreto de todas las materias y datos que conozca del usuario y que tenga 

que pedir para su actividad profesional, participación; todos los seres humanos, 

individualmente o en grupo, pertenecen a una comunidad concreta, por tanto, tienen 

derecho a participar en su organización y deben poder buscar los medios adecuados 

para solucionar los problemas que les afectan en la organización de la vida individual y 

social, responsabilidad y competencia; el profesional tiene el deber de poner sus 

conocimientos y su competencia profesional al servicio del trabajo que le ha sido 

encomendado, y de utilizar de manera justa, y sin hacer privilegios, los recursos que le 

ofrece la sociedad, derechos humanos; el/la trabajador/a social debe respetar los 

derechos fundamentales de los individuos y los grupos reconocidos en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como los demás 

acuerdos internacionales que se derivan. 

Durante el ejercicio de la práctica, es importante que el profesional sea capaz de 

valorar y reflexionar constantemente sobre su actuación, así como recibir una 

formación continua. No debe entrometerse en el campo profesional de otras disciplinas 

ni utilizar las relaciones profesionales en su propio beneficio.  

En relación a la actitud del profesional, éste debe mostrar interés y ofrecer al usuario 

una buena atención, debe facilitar información, asesoramiento… Tiene la 

responsabilidad de denunciar delante de personas u organismos competentes, en 

casos de abuso, maltrato… o cualquier otra situación que atente contra los derechos 

humanos. 

Debe conocer el territorio, objetivo y filosofía de su lugar de trabajo, así como las 

políticas sociales de la entidad. Tiene que tener en cuenta que el usuario puede tener 
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acceso a su historial clínico si lo solicita, y respetar la confidencialidad y el secreto 

profesional. 

En lo que se refiere a la relación entre profesionales, ésta debe quedarse en la 

institución, es decir, si existen desacuerdos en la práctica profesional desarrollada por 

un compañero/a nunca debe ser revelada a los usuarios, es muy importante el apoyo 

entre profesionales. Es importante también establecer un buen vinculo y comunicación 

entre el equipo profesional e intercambiar conocimientos y opiniones. 

Sin lugar a duda el trabajador social tiene como responsabilidad participar en el 

desarrollo de la sociedad, cooperar en la prevención de las desigualdades sociales y 

mejorar la calidad de vida de las personas que atiende. Debe promover el desarrollo 

de las leyes y las políticas que tiendan a mejorar las condiciones socioeconómicas 

generales, apoyar y propugnar un mejor reparto de la riqueza. Además de denunciar 

aquellas causas socioeconómicas que generen desigualdades, marginación y 

exclusión social. 

También debe promover condiciones que fomenten el respeto a la diversidad de 

culturas, individuos y grupos y facilitar una buena comunicación en la comunidad 

procurando la participación de ésta. 

El secreto profesional es un deber del trabajador/a social y un derecho de la persona 

usuaria. El secreto profesional continúa una vez finalizada la prestación del servicio 

profesional. Por tanto, la interrupción de la relación profesional o la muerte de la 

persona usuaria no exime al trabajador/a social del deber de guardarlo. No se pueden 

dar a conocer datos de la persona usuaria sin su autorización, salvo que ésta no sea 

responsable de sus actos. La información que se pueda dar a otros profesionales con 

fines estadísticos, de formación, etc. debe darse sin los datos identificativos del 

paciente. Existen diferentes casos, como por ejemplo, la revelación de datos necesaria 

para la intervención profesional entre profesionales, entre otros, en los que no se 

estaría violando el secreto profesional. 

Es muy importante tener en cuenta todos estos valores no solo en trabajo social, si no 

en todas las profesiones, ya que esto da calidad a la práctica profesional que se 

realiza. En el ejercicio de la práctica profesional no todo es blanco o negro, es decir, 

existen situaciones en los que se pueden presentar conflictos o dilemas éticos. 

No hay que olvidar que la ética profesional no solo está presente en la intervención 

usuario/trabajador social, sino que también existe la ética en la elaboración de 
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información documental. Leandra Pérez (12), autora de un artículo sobre 

documentación especifica en trabajo social, en referencia a este tema da importancia a 

tres aspectos: 

 La información debe ser veraz. Hay que evitar que se desvirtúe lo más mínimo 

la información. 

 El TS solo podrá desvelar la información que el usuario le da en casos 

estrictamente necesarios para conseguir una prestación, recurso… 

 El trasiego de información debe ser eficaz, de manera que la información y los 

informes se envíen a las personas adecuadas o se presenten en el lugar y 

tiempo oportuno, evitando que se pierdan documentos o lleguen a personas 

equivocadas. 

En definitiva, cada profesional debe tener en cuenta no solo la ética profesional, sino 

también sus propios valores personales y debe tener la capacidad de ver y decidir qué 

es lo mejor para el paciente y para su bienestar. En mi opinión, ser ético en trabajo 

social supone ser útil, eficaz y responsable.  

3.2. Bioética 

La bioética nace en 1970 como una parte de la ética aplicada para ayudar a los 

profesionales de la salud a tomar decisiones en situaciones de riesgo e incertidumbre 

para la vida. Se ha definido como el estudio sistemático de la conducta humana en el 

ámbito de las ciencias de la vida y de la salud, analizada a la luz de los valores y 

principios morales. (11) 

3.2.1. Principios de la bioética (11) 

Principio de no-maleficencia. Hace referencia a la obligación de no lesionar la 

integridad del ser humano, implica no hacer nada que pueda provocar daño en la 

persona. Por lo tanto, nos exige estar atentos para no generar con nuestras acciones 

consecuencias negativas para el paciente. Sin embargo, en muchas situaciones 

dudosas cabe preguntarse en qué consiste no hacer daño y dónde están los límites.  

Principio de beneficencia. Se refiere a la obligación de procurar el bien a las 

personas que tratamos y de las que nos sentimos responsables. Bajo este principio se 

puede esconder el paternalismo de los profesionales que tiende a dejar de lado los 

deseos, opciones y valores de los propios afectados cuando entiende que su elección 
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no es buena. El paternalista juzga la situación y se inclina a actuar desde sus propios 

criterios, sobre todo ante las personas más vulnerables. No hay paternalismo cuando 

el paciente asume conscientemente la acción benefactora del profesional. Esta 

aceptación se puede dar de tres maneras: dando el asentimiento, dando el 

consentimiento o tomando la decisión. El asentimiento se refiere a la aceptación de lo 

que dice el profesional sin que se tenga una información específica, se apoya en la 

confianza ciega en el profesional. El consentimiento se otorga tras disponer de la 

información, se apoya en una mezcla de información y confianza, requiere una buena 

información y personalizada. En el tercer caso, la decisión es del propio paciente, 

quien decide tras haber recibido la información por parte del profesional. Se apoya en 

los valores y proyectos personales del paciente con la base de una buena información. 

Principio de autonomía. Hace referencia a la libertad individual en virtud de la cual 

existe la obligación de respetar los valores y principios propios de cada persona. 

Obliga a cada uno a responsabilizarse de sus actos y exige a los demás la obligación 

de respetar sus opciones morales. La autonomía pone límites a la beneficencia, de tal 

modo que el bien que queramos hacer está condicionado por la voluntad de la persona 

que tratamos, salvo en el caso de que no sea competente. El respeto de la autonomía 

requiere hacerse cargo de la situación de vulnerabilidad e indefensión en la que se 

encuentra el paciente ante el profesional dada la relación asimétrica que existe entre 

ambos. El profesional es el que tiene los conocimientos y el paciente se ve obligado a 

confiar en él. 

Principio de justicia. Hace referencia a la obligación de no hacer daño a nadie, es 

decir, no discriminar ni lesionar a ningún ser humano por ninguna causa. Se refiere a 

la dimensión colectiva del principio de no maleficencia que implica una distribución 

justa de los recursos, pero una distribución justa no es la que reparte los beneficios a 

todos por igual, sino la que aplica el criterio de favorecer a los que están en peor 

situación. La justicia obliga al Estado y le exige desarrollar los mecanismos necesarios 

para que nadie sea discriminado ni excluido. No hablaríamos de justicia si no 

viviéramos en un mundo escaso de recursos y, además, desigualmente distribuidos. 

La escasez nos lleva a tener que elegir y a tomar decisiones que no pueden dejarnos 

satisfechos porque obligan a sacrificar algo. Se trata de sacrificar lo mínimo y lo menos 

malo. 
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3.3. Dilemas éticos de los/as trabajadores/as sociales 

Basándonos en el estudio llevado a cabo por Ballestero et al. (13) sobre los dilemas 

éticos de las trabajadoras y los trabajadores sociales en España, a continuación, 

enumeramos cuales son los principales dilemas a los que nos encontramos por orden 

de mayor a menor. 

 El deber de informar a terceras personas 

 La autonomía de los usuarios/as 

 La incompetencia de otro trabajador/a social u otro profesional 

 La confidencialidad 

 La duración del tiempo de intervención 

 La distribución de los recursos disponibles 

 Decir la verdad, no toda la verdad o mentir 

 La realización de informes sobre usuarios 

 Los asuntos de contraprestaciones económicas o materiales 

 La revelación de datos de la historia social 

 El consentimiento informado 

 Otros menos frecuentes 

3.4. Comités de ética asistencial 

Los comités de ética asistencial (CEA) se inician en el año 1976 en España y Europa 

en el ámbito de la salud. En esta línea, la Generalitat de Cataluña aprobó el decreto de 

los comités éticos de investigación clínica en 1992 que deben cumplir todas las 

instituciones sanitarias, y la orden de creación del CEA en 1993. (1) 

Dichos comités, cuya autoridad es solamente moral, consisten en una comisión 

consultiva e interdisciplinar, creada para analizar y asesorar en la resolución de 

posibles conflictos éticos que se producen en las instituciones, como consecuencia del 

trabajo diario, y cuyo objetivo final es mejorar la calidad de dicha asistencia. Estos 

comités no dependen de ningún órgano o comisión institucional.  

Cayetana Rodríguez (14) enumera las siguientes funciones: 

 Elaboración de documentos de reflexión y emisión informes en cuestiones 

éticas de carácter transversal. 
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 Analizar, asesorar y elaborar protocolos de actuación ante situaciones de 

potencial conflicto éticos que surjan en la intervención, facilitando los procesos 

de decisión. 

 Potenciar la formación en ética de los profesionales para incorporar en la toma 

de decisiones los valores y derechos de los afectados por las mismas. 

 Sensibilizar al personal de los servicios, centros e instituciones de Servicios 

Sociales de la dimensión ética presente en su práctica. 

 Velar porque la práctica no vulnere el derecho de las personas al respeto a su 

personalidad, dignidad humana e intimidad sin discriminación. 

 Identificar, analizar y evaluar los aspectos éticos de la práctica social. 

 Promover la reflexión ética organizada en los diferentes ámbitos de los 

Servicios Sociales y elaborar las normas de constitución de los espacios de 

reflexión ética. 

3.4.1. Comité de Ética Asistencial de la CSUPT (15) 

Nace en 1989, a instancia de la gerencia y de la dirección médica a raíz de un 

problema puntual surge la necesidad de considerar los aspectos éticos en la asistencia 

a los pacientes de la CSPT. En 1990 se aprueba el Marco Conceptual, documento que 

establece las bases del modelo de Institución que se quiere desarrollar. Tanto en el 

Marco Conceptual como en el Plan Director de los años 1990-1991 se evidencia la 

necesidad de abordar los conflictos de carácter ético que se generan en la práctica 

asistencial diaria. 

La Gerencia y la Dirección Médica de ese momento, promueven la creación de un 

CEA. Se facilita la formación de una persona en Bioética y una vez asegurada la 

formación básica, se configura una "Comisión Promotora para la Creación de un CEA" 

(1991) formada por profesionales (médicos, enfermeras, trabajador social y personal 

no asistencial) que manifestaron interés por el tema y el compromiso de llevar 

adelante el encargo. 

La Comisión comienza a trabajar la formación en Bioética de los miembros, al tiempo 

que se da a conocer en los diferentes ámbitos de la Institución, con el fin de 

sensibilizar e informar al resto de profesionales. 

En junio de 1993 se cumplen dos años de la puesta en funcionamiento de la comisión 

promotora y se constituye el CEA, nombrado por el Consejo de Gobierno del 

Consorcio de acuerdo con el reglamento interno que ha elaborado la Comisión. A 
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partir de este momento el CEA tiene ya una estructura totalmente reglada con el 

nombramiento de un presidente y secretario y la incorporación de otros profesionales: 

un asesor jurídico, un representante del Comité de Calidad, un miembro de la 

Dirección y un miembro ajeno a la institución. 

Se obtiene también la acreditación según "Orden de 14 de diciembre de 1993 de 

acreditación de los Comités de ética asistencial" publicada en el DOGC, siendo uno de 

los primeros Comités acreditados y aprobados por la Dirección de Recursos Sanitarios 

de la Generalitat de Cataluña. 

Así pues, el CEA es un órgano consultivo de la CSUPT que pretende colaborar en la 

mejora de la calidad asistencial en su vertiente ética, porque la calidad no tiene 

únicamente una dimensión técnica sino también moral. 

Los documentos elaborados por el CEA están básicamente dirigidos a los 

profesionales, pero algunos, como por ejemplo la guía para promover la realización de 

voluntades anticipadas o los documentos de consentimiento informado, quieren 

favorecer la participación del paciente en las decisiones propias de su salud.  

Composición: 

De acuerdo con la Orden de Acreditación de los Comités de Ética Asistencial de la 

Generalidad de Cataluña, el CEA del Parc Taulí está formado por: médicos, personal 

de enfermería, personal con tareas no directamente asistenciales y una persona ajena 

a la institución. 

Funciones: 

 Proponer guías de actuación profesional ante conflictos éticos 

 Asesorar ante problemas éticos asistenciales particulares 

 Promover actividades formativas en este campo 

Funcionamiento y actividades: 

 Sesiones de trabajo internas y mensuales 

 Reuniones extraordinarias cuando hay temas o consultas que lo requieren 

 Asistencia y / o participación en actos relacionados con la Bioética 

 Organización de actos y sesiones formativas en este ámbito 
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4. Objetivos  

El objetivo general de este estudio, es conocer los aspectos éticos más relevantes que 

surgen en la intervención de los/as trabajadores/as sociales en su ejercicio profesional.  

Objetivos específicos:  

 Identificar los dilemas éticos que enfrentan los/las Trabajadores/as sociales 

vinculados al CSS Albada.  

 Describir los dilemas éticos más relevantes que surgen en la práctica profesional.  

 Saber cómo actúan los/as trabajadores/as sociales para no vulnerar los derechos 

de las personas.  

 Analizar los criterios que emplean para resolver los dilemas éticos que surgen 

diariamente.  

 Reflexionar sobre la necesidad de formación en ética profesional.  

5. Metodología 

El presente proyecto de investigación, se caracteriza por ser un estudio descriptivo de 

metodología cuantitativa en el que trataremos de conocer como enfrentan en su 

quehacer diario los dilemas y conflictos éticos los/as trabajadores/as sociales 

vinculados/as al CSS Albada de Sabadell. 

Los criterios de inclusión propuestos para el estudio serán: 

 Ser trabajador/a social del CSS Albada. 

Criterios de exclusión para el mismo: 

 No aceptar participar en el estudio. 

Por lo tanto, el tipo de muestreo utilizado corresponde a un muestreo no probabilístico 

intencional.  

La técnica que utilizaremos para llevar a cabo el proyecto será un cuestionario de 

preguntas abiertas y cerradas. Consta de tres apartados, el primer hace  referencia a 

los datos personales y profesionales,  el segundo a cuestiones relacionadas con la 

ética profesional y el tercero vinculado a la formación. Como ya hemos comentado con 
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anterioridad, realizaremos los cuestionarios a los/as trabajadores/as sociales 

vinculados al CSS Albada a los que haremos llegar el cuestionario por correo 

electrónico acompañado de un consentimiento informado. 

El proceso de investigación para este estudio, está previsto para 3 meses 

comprendidos entre Abril de 2018 y Junio de 2018. 

Plan de trabajo: 

Primera fase: Inicio del proyecto: Definición del tema de investigación. 

Segunda fase: Análisis documental: Selección de conceptos para la búsqueda 

documental y elaboración del marco teórico. 

Tercera fase: Creación de la encuesta: A partir del marco teórico se elaborará el 

diseño del cuestionario. Primero los bloques y posteriormente las preguntas. 

Cuarta fase: Recogida de la información. 

Quinta fase: Análisis de los datos recogidos y generación de resultados: Se 

analizarán los cuestionarios realizados, se determinarán las generalizaciones 

correspondientes y se contestará a la pregunta de investigación. 

Sexta fase: Redacción del informe: se redactarán principalmente los resultados del 

análisis del trabajo de campo y las conclusiones obtenidas, así como la evaluación del 

trabajo y las propuestas correspondientes. 

Séptima fase: Presentación de los resultados.  

Cronología: 

 ABRIL MAYO JUNIO 

Primera fase 
 

   

Segunda fase 
 

   

Tercera fase 
 

   

Cuarta fase 
 

   

Quinta fase 
 

   

Sexta fase 
 

   

Séptima fase 
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6. Resultados 

Participación 

De las 7 trabajadoras sociales del CSS Albada han participado en el estudio 4, es 

decir, el 57,14% de las trabajadoras sociales contratadas, ya que dos se encuentran 

actualmente de baja laboral y una se niega a participar en el estudio. 

Bloque 1: Datos Personales 

En este bloque hemos querido analizar el perfil, la edad y la experiencia laboral de las 

trabajadoras sociales encuestadas vinculadas al CSS Albada. 

  Figura 1: Género profesionales                       Figura 2: Edad profesionales 

 

Fuente: elaboración propia a partir de cuestionarios. (2018) 

 

El Trabajo Social desde sus orígenes es una profesión profundamente feminizada, tal 

y como observamos en los gráficos el perfil del profesional corresponde al de una 

mujer (100%) de entre 30 años a 40 años de edad mayoritariamente.  

Respecto a su experiencia laboral, cabe destacar que la mayoría de trabajadoras 

sociales tienen una experiencia laboral de entre 6 y 15 años (50%).  
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Figura 3: Experiencia laboral 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios. (2018) 

Bloque 2: Ética Profesional 

En este bloque hemos pretendido aproximarnos al día a día de estos profesionales y 

conocer los aspectos éticos más relevantes que surgen durante su intervención. 

El 100% de las participantes conocen y utilizan el código de ética y deontológico de la 

profesión y además creen que es útil. El 75% afirma no utilizar ningún otro documento 

para resolver cuestiones éticas y el 25% restante además del código de ética utiliza el 

documento de voluntades anticipadas. 

El documento de Voluntades Anticipadas (DVA) es un escrito dirigido al médico 

responsable, donde el paciente (mayor de edad y con capacidad suficiente para 

entender lo que está haciendo), da una serie de instrucciones u orientaciones sobre el 

tratamiento médico que le puede ser aplicado, o que no acepta, cuando él ya no esté 

en condiciones de expresar su voluntad. Debe verse pues como una expresión 

autónoma a tener en cuenta en las decisiones clínicas. 

Todas las participantes afirman haber sido consientes de algún dilema ético en su 

trabajo. El 50% reconoce haber actuado en alguna ocasión de forma poco adecuada o 

en contra de sus principios. 
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Figura 4: Dilemas éticos más frecuentes 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios (2018) 

Tal y como podemos observar, los dilemas éticos más frecuentes a los que se 

enfrentan diariamente las trabajadoras sociales del sociosanitario están relacionados 

con la autonomía del paciente, el deber de informar a terceras personas, la 

confidencialidad y la distribución de recursos disponibles. 

Cuando nos interesamos por saber que hacen habitualmente si tienen que enfrentarse 

a un dilema ético en su trabajo nos sorprende el hecho de que tan solo un participante 

admite consultar el código ético y deontológico de la profesión cuando en preguntas 

anteriores todas las participantes han reconocido conocer y utilizar dicho documento. 

A continuación mostramos gráfico con respuestas obtenidas. 

Figura 5: ¿Qué hace habitualmente si tiene que enfrentarse a un dilema ético en 

su trabajo? 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios (2018) 
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Observamos que el 100% de las participantes en el momento que se encuentran con 

un dilema ético, antes de tomar una decisión sobre cómo actuar, discuten el caso con 

sus compañas y su superior y acuden al comité de ética del hospital. 

En este bloque también hemos querido conocer si consideran que en su trabajo 

disponen de una metodología apropiada para resolver dilemas éticos y tal y como 

muestra el siguiente gráfico, el 75% de las encuestadas responde afirmativamente a la 

pregunta y especifican que la metodología consiste en presentar el caso al comité de 

ética asistencial del hospital. 

Figura 6: Metodología apropiada 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios. (2018) 

Bloque 3: Formación 

Este último bloque pretende aproximarse a la opinión de las participantes en cuanto a 

la formación recibida y/o existente sobre la ética profesional.  

Observamos un poco de controversia ya que el 100% de las participantes afirma haber 

recibido algún tipo de formación sobre cuestiones relacionadas con la ética profesional 

durante sus estudios pero luego remarcan que dicha formación no es específica sobre 

la temática y que han realizado una formación más concreta una vez diplomadas y/o 

graduadas. A pesar de ello, el 75% afirma que la formación recibida le prepara para 

enfrentarse a los dilemas éticos en su práctica profesional y tan solo el 25% opina lo 

contrario. 

Cuando nos interesamos en conocer cuáles son los aspectos relacionados con la ética 

profesional que hubiera necesitado profundizar en su formación nos encontramos con 

las siguientes afirmaciones: 

Sí; 75 

No; 25 
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“A nivel universitario, como no se ha recibido formación, mínimamente hubiera sido 

necesario conocer los principios básicos y disponer de herramientas para poder 

afrontarlos. El resto de formación ha sido por voluntad propia, así que he elegido la 

formación en base a aquello que quería profundizar.”   

“Creo que durante el grado de trabajo social debería haber una asignatura específica 

sobre esta materia y debatir con la teoría ya aprendida sobre casos prácticos.” 

“Todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, sobre todo cuando el paciente 

no puede decidir.” 

Por lo que entendemos que, a pesar de las respuestas anteriores, las participantes no 

están satisfechas con la formación recibida durante su formación profesional respecto 

a la temática, ya que como indican posteriormente han ampliado dicha formación por 

su cuenta y creen necesario profundizar sobre ética profesional durante la formación 

académica. 

Figura 7: Necesidad de formarse 

Fuente: Elaboración propia a partir de cuestionarios. (2018) 

Para finalizar, todas las participantes están de acuerdo en que la formación en ética es 

necesaria para nuestra práctica profesional. Tanto académicamente como durante la 

vida laboral con tal de mejorar y actualizar su formación profesional. 
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7. Discusión 

Tal y como podemos observar, tras los datos obtenidos con el trabajo de campo se 

confirman las hipótesis que planteábamos al inicio de la investigación. En primer lugar, 

corroboramos el hecho de que las trabajadoras sociales se enfrentan diariamente a 

una gran cantidad y variedad de dilemas éticos en su ejercicio profesional. 

Estos conflictos no se dan aislados, en una misma situación pueden verse implicados 

varios a la vez. Por este motivo, a continuación solo vamos a destacar los 4 más 

frecuentes. 

Una de las situaciones que provoca más dilemas éticos es el deber de informar o no a 

terceras personas. Éste se produce cuando el profesional duda entre respetar la 

decisión del paciente o familia de no desvelar información sobre algún aspecto de su 

vida o por el contrario, revelar la información a la persona que la solicita. 

Otro dilema, para mi uno de los más importantes y fundamentales, es el de autonomía 

del paciente. Siempre que sea posible, el paciente debe poder decidir sobre sí mismo 

y debemos respetar sus decisiones aunque a veces puedan entrar en conflicto con la 

voluntad de la familia o el propio criterio profesional. 

La confidencialidad sería otro de los dilemas a los que nos enfrentamos. Como 

trabajadoras sociales sanitarias debemos mantener la confidencialidad sobre la 

información obtenida durante nuestra práctica profesional, el conflicto surge en 

determinadas situaciones cuando dudamos sobre si debemos o no romper la relación 

de confianza establecida con el usuario. 

Por último destacaríamos la distribución de los recursos disponibles, debido a la 

escasez de los mismos. Habitualmente encontramos dificultades en los criterios de 

aplicación de ayudas o recursos, ya que estos son limitados y existen unos requisitos 

de acceso. En ocasiones no es fácil elegir/decidir quién tiene acceso y quién no.  

Como podemos observar, si comparamos los resultados obtenidos con el listado de 

dilemas éticos del estudio de Ballesteros et al. anteriormente enumerados en la 

presente investigación. Fijándonos en los 4 primeros, vemos como tras nuestro 

análisis de resultados coinciden tres: Autodeterminación, confidencialidad y dar 

información a terceros. Por lo que podemos pensar o afirmar que serían los más 

recurrentes. 
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Las trabajadoras sociales sanitarias del CSS Albada, realizan una buena praxis, ya 

que cuando se enfrentan a un problema ético lo resuelven comentándolo con otro 

trabajador social o bien acudiendo al comité de ética de la institución.  

Los comités de ética son una herramienta de apoyo importante para los/as TSS. 

Durante la práctica profesional debemos tomar decisiones constantemente sin tener la 

seguridad de estar haciendo lo correcto. En cualquier caso, debemos llegar a ellas de 

forma razonada y valorando los pros y los contras en cada situación concreta, ya que 

no hay dos casos iguales. Solo así podremos justificar nuestra elección. 

En segundo lugar, destacamos la percepción de la necesidad de mayores niveles de 

formación en ética profesional. 

La formación universitaria carece de una formación específica sobre la ética. Durante 

la formación académica éste es un tema que se da muy por encima dentro de alguna 

asignatura, sin profundizar demasiado. Además se tiende a teorizar la enseñanza 

cuando se le debería dar un sentido más práctico. En mi opinión solo así saldrían 

profesionales mejor preparados y seguros. 

Aunque el interés por los aspectos éticos va en aumento y se tiene más conciencia de 

ello, resulta imprescindible reforzar la formación para que como profesionales 

sepamos cómo actuar o cuáles son las pautas a seguir. 

Tal y como señala Rodríguez (14) la calidad de nuestros servicios e intervenciones es 

una exigencia ética y la reflexión y la formación deberían convertirse en la fortaleza de 

nuestra profesión. 
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8. Conclusiones 

Una vez realizado el estudio podemos concluir diciendo que hemos cumplido con 

todos y cada uno de los objetivos propuestos en el momento inicial.  

Nuestra intención, a nivel general, era conocer con qué dilemas éticos se encuentran 

las TSS del CSS Albada y cómo se enfrentan a ellos en su práctica diaria.  Ha sido 

interesante profundizar en un tema tan vinculado al trabajo social desde sus inicios 

como es la ética.  

Me he dado cuenta de que existen muy pocos estudios al respecto. El proceso de 

búsqueda de información ha sido largo y a veces muy frustrante al no encontrar la 

suficiente información necesaria para llevar a cabo este proyecto. Aun así ha sido un 

proceso muy enriquecedor debido al conocimiento adquirido durante este periodo. 

El estudio que nos ha servido de guía para la elaboración de la presente investigación 

ha sido el que llevaron a cabo Ballestero et al. en el año 2012 sobre los dilemas de las 

trabajadoras y los trabajadores sociales en España. 

Hasta el día de hoy el único contacto que he tenido con la profesión ha sido a nivel 

formativo. En el tiempo que he realizado prácticas, me ha dado la sensación de que no 

nos paramos a pensar en cuestiones éticas tanto como deberíamos y como ya hemos 

mencionado, a nivel académico debería darse mayor importancia al tema con tal de 

tener profesionales mejor formados y cualificados.  

Principalmente estos han sido los motivos que me han llevado a pensar en la ética 

como tema principal de mi investigación de trabajo de fin de máster. 

El interés por los aspectos éticos de la profesión va en aumento, se tiene mayor 

conciencia y resulta imprescindible reforzar la formación con el fin de aportar rigor 

metodológico y una base sólida para que las futuras generaciones sepan cómo actuar. 
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ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Documento de Consentimiento Informado 

Título del estudio:  

Ética y Trabajo social sanitario 

Investigadora:  

Marta Montolio Herrera. Estudiante del Máster en trabajo social sanitario que imparte 

la Universidad Oberta de Catalunya (UOC).  

Propósito de la investigación:  

Con esta investigación se pretende conocer cuáles son los aspectos éticos más 

relevantes que surgen en la intervención de los/as trabajadores/as sociales 

vinculados al Centro sociosanitario Albada durante su ejercicio profesional y 

cómo actúan para no vulnerar los derechos de las personas. 

Descripción de la investigación:  

Su participación consistiría en responder el cuestionario para la investigación que 

realizará en un lugar y tiempo que le resulte más cómodo dentro del centro y si lo 

prefiere, en presencia de la investigadora para poder resolver cualquier duda in-situ. El 

contenido de los cuestionarios será analizado para la investigación y posteriormente 

serán destruidos.  

Participación:  

Su colaboración en esta investigación es voluntaria; usted no tiene obligación de 

participar y tiene el derecho de retirarse en cualquier momento, sin justificación ni 

explicación y sin ningún tipo de riesgo para usted. 

Confidencialidad:  

Una vez haya aceptado participar, le garantizamos que los datos serán tratados de 

manera estrictamente confidencial y no se utilizarán para ningún otro propósito fuera 

de esta investigación. Así mismo, la información que proporcione será anónima, por lo 

tanto, su identidad no será revelada en ningún apartado del estudio ni en ningún otro 

lugar.  
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He leído y acepto toda la información descrita con anterioridad sobre el estudio de 

investigación y me han sido resueltas las posibles cuestiones que me han podido 

surgir al respecto por parte de la investigadora. Es por este motivo que, 

voluntariamente doy mi consentimiento para participar en este proyecto de 

investigación.  

Firmado:  

Participante: 

X
Nombre y Apellidos:

Fecha:  

Investigadora: 

X
Marta Montolio Herrera

Estudiante de Trabajo Social  
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Anexo 2: cuestionario 

 

1. DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 

1.1 Sexo: 
 

 Mujer  

 Hombre 
 

1.2 Edad: 
 

 Menos de 30 

 De 30 a 40 

 De 41 a 50 

 Más de 51 
 

1.3 Experiencia Profesional: 
 

 Hasta 5 años 

 Entre 6-15 años 

 Entre 16-25 años 

 Más de 26 años 
 

2. ÉTICA PROFESIONAL  

2.1 A) ¿Conoce el Código de Ética y deontológico de la profesión? 
 

 Sí 

 No 
 

2.1 B) ¿Lo utiliza? 
 

 Sí 

 No 
 

2.1 C) ¿Cree que es útil? 
 

 Sí 

 No 
 

2.2 ¿Utiliza algún otro documento para resolver cuestiones éticas? 
 

 Sí. En caso afirmativo indique cual/es: ---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 No 
 

2.3 ¿Ha sido consciente de algún dilema ético en su trabajo? 
 

 Sí 

 No 
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2.4 ¿Ha tenido que actuar o intervenir en alguna ocasión de forma que consideraba 
poco adecuada o que iba en contra de sus principios? 
 

 Sí 

 No 
 

2.5 ¿Ha experimentado en su trabajo algún dilema ético relacionado con alguno de 
los siguientes temas? (Marque los 4 más frecuentes) 

 

 Con el deber de informar a terceras personas. 

 Con la autonomía del paciente. 

 Con la incompetencia de otro compañero. 

 Con la confidencialidad. 

 Con la duración del tiempo de intervención. 

 Con la distribución de los recursos disponibles. 

 Con decir la verdad, no toda la verdad o mentir. 

 Con la realización de informes sociales. 

 Con las relaciones personales con el usuario. 

 Otros. Especifique cual: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.6 ¿Qué hace habitualmente si tiene que enfrentarse a un dilema ético en su 
trabajo? 
 

 Discutirlo con un compañero. 

 Consultar el código ético y deontológico de la profesión. 

 Consultar con un superior. 

 Utilizar el sentido común. 

 Consultar al colegio oficial. 

 Acudir al comité de ética. 

 Hablar con amigos/personas de confianza. 

 Buscar información en la web. 

 Resolver sin consultar a nadie. 

 No hacer nada y esperar a que se resuelva. 

 Ignorar que existe el problema. 

 Otros. Especifique cual: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.7 ¿Dispone en su trabajo de una metodología apropiada para resolver dilemas 
éticos?  

 

 Sí. En caso afirmativo especifique en qué consiste: --------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------- 

 No 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

Para acabar, le recordamos que los datos que se recojan a través de este cuestionario 

serán utilizados exclusivamente para esta investigación y se trabajaran de forma 

anónima. 

 

3. FORMACIÓN 

3.1 ¿Durante sus estudios, recibió alguna formación sobre cuestiones relacionadas 
con la ética profesional? 
 

 Sí. En casi afirmativo. ¿En qué consistió?---------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 No 
 

3.2 ¿Cree que la formación que ha recibido le prepara bien para enfrentarse a los 
dilemas éticos en su práctica profesional? 
 

 Sí 

 No 
 

3.3 ¿Qué aspectos relacionados con la ética profesional hubiera necesitado 
profundizar en su formación? 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3.4 ¿Cree que sería conveniente recibir más formación en ética? 
 

 Sí 

 No 
 

3.5 ¿Realizaría en el futuro algún curso sobre cuestiones éticas para mejorar su 
formación profesional?  

 

 Sí 

 No 
 


