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1. ETICA EN SERVICIOS SOCIALES
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EL OBJETIVO

HACER LAS COSAS BIEN HECHAS, 
COMO HAY QUE HACERLAS

Decidir que es lo bueno: JUICIO

Hacer lo que es bueno: ACTO

Hacerlo bien, de manera OPTIMA

NO ES TAN FÁCIL



ALGUNAS DIFICULTADES

EN EL JUICIO
¿ qué es lo bueno?
Pluralismo moral

EN EL ACTO
Quién- responsabilidad
Con qué recursos
Cuándo –excepciones

EN LA EXCELENCIA
Compromiso hasta 
dónde
Actitudes/virtudes



En situaciones de incertidumbre



2. PARA LAS PERSONAS
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PERSONA

Vulnerable

Interdependiente

Con dignidad

Única y diferente



Vulnerabilidad: ser potencialmente un sujeto al 
que se le puede hacer daño. 

La vulnerabilidad de ser “distinto” y/o “peor”

La vulnerabilidad de ser carencial (Heidegger)
la carencia es un modo de ser del ser humano
Que nos da posibilidades de relación y nos CAPACITA

La vulnerabilidad de tener necesidades y carencias
El ser humano es carencial porque es y no es todavía 
(Kundera) lo que puede ser. 
El otro, sus apoyos son la casa, el punto de partid a para 
ser yo. (Solidum-SOLIDARIDAD), sin ellos SUFRO. 
(Levinas, McIntyre)

2.1.PERSONA VULNERABLE



Los otros como RECURSO frente a la vulnerabilidad

Los otros no son algo accidental,
son el recurso necesario para el desarrollo integral de 
las personas y para minimizar su vulnerabilidad.
Son la mayor amenaza si forman parte de mi privacidad 
y no quieren mi bien

La polis es el espacio de la ciudadanía, 
el lugar de protección donde es posible preservarse de 
los peligros y obtener los recursos necesarios para el 
desarrollo personal. 

Las personas que están en una situación de exclusió n o 
marginalidad ( tienen pocos otros para los que son 
significativos) el riesgo real de daño es mucho may or. 



Todas las personas somos
Vulnerables
Dependientes

Con necesidades
DE DÉFICIT
DE SER

que se satisfacen en la 
RELACIÓN

2.2.Persona INTERDEPENDIENTE

Necesidades
• Universales
• Reconocidas como 

derechos
• También a la 

INTERACCIÓN



2.3. Persona con DIGNIDAD 

Fin en sí mismo
Le valoren o no
Y no puede ser utilizado solo como medio
Capaz de determinar sus propios fines

IGUAL DIGNIDAD

Que reclama y exige CONSIDERACION Y 
RESPETO

Satisfacción de sus necesidades
Respeto y protección de sus derechos

Y nos obliga al BIEN (hacer, ser, estar…)



2.4 personas UNICAS, SINGULARES

Comienzan los problemas …para buscar el bien a perso nas 
con:

Diferentes necesidades
De déficit y de ser

Diferentes proyectos de vida
Códigos morales

Diferentes niveles de autonomía
Incapacidades y capacidades



3. LAS POLITICAS SOCIALES



OBJETIVO: desarrollar recursos y sistemas que posib iliten el 
desarrollo de los ciudadanos atendiendo sus necesid ades:
Individuales
Sociales

Universalizables : Fundamento IGUAL DIGNIDAD
Su satisfacción beneficia a toda la colectividad: la salud, 
la educación, el trabajo, el cobijo, garantía de ingresos 
mínimos…
Se convierten en derechos

DISTINTOS ÁMBITOS:
Intervención educativa
Atención sanitaria
Intervención social

Para mejorar 

SU DESARROLLO Y 
CALIDAD DE VIDA



3.1. LA INTERVENCION SOCIAL (Fantova, 2006)

Mejorar la
INTERACCION

Ajuste entre
Dependencia / Independencia

Inclusión / Exclusión
CAPACITAR

INCORPORAR

PROTEGER

INTERVENCIONES  

y APOYOS para



Los Servicios sociales

Servicios que se ocupan 
de prevenir, paliar o 
corregir disfunciones o 
problemas en el ámbito 
de la interacción humana

Binomio dependencia-
autonomía
Binomio exclusión-
integración

Para mejorar la CALIDAD DE VIDA de las personas



3.2.¿CUAL ES EL RETO?

Prestar atención y recursos a personas que por 
su especial vulnerabilidad personal (dependencia) 
y/o social (exclusión) requieren intervenciones 
y/o apoyos para:

� alcanzar una mayor autonomía personal y 
� poder ejercer plenamente sus derechos de 

ciudadanía en la vida social
� cubrir las esenciales de una vida privada digna



3.3 RELACION asistencial EN SERVICIOS SOCIALES

Relación profesional

Objetivo:

LO MEJOR . LO ÓPTIMO

PARA mejorar la CALIDAD DE VIDA



4. CÓMO DETERMINAR  EL BIEN EN 
SERVICIOS SOCIALES



Distinguir
Hechos y valores

Obligaciones 
Universales ( debería) 
y concretas ( debo)

El respeto a la dignidad obliga a buscar qué es lo “optimo” en 
relación al cuidado de las personas en servicios so cio-
sanitario en razón de su dignidad



EN LA SITUACION ACTUAL…..

Realidad actual en LA ASISTENCIA en S. Sociales
Pluralismo moral: código múltiple
Cambios en las relaciones asistenciales
Universalización de la asistencia sanitaria

Recursos y justicia
RECIENTE universalización de la asistencia a la dep endencia

Nuevo sistema de intervención social
“prescripción” /vs/ “autonomía”

Gran avance tecnológico; crisis ecológica

La ética asistencial como método o procedimiento
Racional
Deliberativo ( integrando las perspectivas)
Para encontrar la mejor solución a un problema mora l



PRINCIPIOS ETICOS DE LA R.S.S.

Profesional: ÉTICA DE LA INDICACIÓN
Indicación-contraindicación

Persona usuaria: ÉTICA DE LA ELECCIÓN
Ordinario-extraordinario

Sociedad: ÉTICA DE LA JUSTICIA
Proporcionado-desproporcionado

Familia: ETICA DE LA PERFECCIÓN
Bueno-malo



De CURAR……………….

A CAPACITAR
Igualdad/Diferencia

A INTEGRAR
Justicia/solidaridad 

A PROTEGER
Educar/Responsabilizarse

Acción benefactora

Justicia solidaria

Beneficencia compasiva



DE CURAR AL CAPACITAR

EL DEBERIA
Fundamento: igualdad
Principio: imparcialidad
Perspectiva: lo universal
Objetivo: avanzar en la 
dignidad, en los derechos 
humanos

EL DEBE CONCRETO
Fundamento: diferencia
Principio: responsabilidad
Perspectiva: lo particular y 
concreto
Objetivo: que nadie quede 
fuera de la red de relaciones

Objetivo: integrar ambos modos



DE CURAR A INTEGRAR

Egoismo inteligente 
(Savater, A. Smith):

“Promueve todas aquellas 
acciones de ayuda que 
redundando en el bienestar 
de los necesitados redunda 
también en tu propio 
bienestar”

Sabiduría práctica
( P. Ricoeur)

“capacidad de inventar 
conductas que satisfagan 
mejor las excepciones 
exigidas por nuestra 
solicitud con las personas, 
traicionando lo menos 
posible las normas”

Etica de la Solidaridad 
( M. Vidal)

Pto de partida: conciencia 
de identidad compartida

De la solidaridad 
“orgánica” a la solidaridad 
“abierta” “universalizables”

Imparcialidad desde la 
parcialidad: “hacerse” un 
sólido en el que se comparten 
bienes y cargas en función de 
capacidades y necesidades



DE CURAR A PROTEGER

Etica de la compasión. (Levinas):
Pto de partida: empatía, afectación y disponibilidad
Riesgos: emotivismo y paternalismo
Combinar relación contractual con gratuidad y razón   

con compasión

La deliberación como diálogo que busca el 
entendimiento (D. Gracia)
Compromiso con el problema
Capacidad de dejarse “afectar” hasta cambiar la 

propia “perspectiva”

“Hacerse cargo, cargar y encargarse” ( X. Ellacuria)



ALGUNAS SITUACIONES PROBLEMATICAS

Obligaciones, capacidad de cuidar, 
coordinación, información  y límites 
de las decisiones con  familias y 
tutores
Sexualidad, vida en pareja y 
paternidad en personas con capacidad 
limitada
Fomentar y/o respetar a la 
autodeterminación de las personas 
usuarias
Voluntariedad o involuntariedad
Refuerzos negativos para control de 
conductas
Dcho. a divertirse y riesgos
Homogeneidad-heterogeneidad de las 
personas usuarias
Relaciones individualizadas /vs/ 
protocolos generales de actuación

Situaciones de abuso-maltrato 
Trabajo en equipo: coordinación, 
diversidad de modelos de intervención 
y consensos en actuaciones
Normativa y justificación de las 
excepciones a la misma
Limitaciones de derechos en virtud de 
riesgos
Atención, apoyo a las necesidades 
familiares
Diversidad cultural: Higiene, fiestas,
Confidencialidad, privacidad, 
intimidad
Alimentación, dietas según modelo 
social mayoritario
Sujeción mecánica
Distribución de recursos humanos
Coordinación entre profesionales, 
agentes, instituciones…..                                      
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GAIZKA



PROBLEMAS ÉTICOS: INTERVENCIÓN

FALTA

COORDINACIÓN ENTRE NIVELES ASISTENCIALES
COORDINACIÓN ENTRE SERVICIOS DE SALUD Y 

SOCIALES

PLAN DE INTERVENCIÓN CLARO DESDE EL CSM
PLAN DE INTERVENCIÓN Y PAUTAS AL ALTA DEL 

HOSPITAL DE SUBAGUDOS

SEGUIMIENTO DE LA ADAPTACIÓN Y  DESARROLLO DEL 
INGRESO EN EL CENTRO RESIDENCIAL

DETERMINACIÓN DE PROFESIONAL RESPONSABLE EN 
CADA MOMENTO DEL PROCESO
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NO ASIGNACIÓN DE RECURSO EN
HOSPITAL DE SUBAGUDOS POR
SU NECESIDAD DE TRATAMIENTO

ASIGNACIÓN DE UN RECURSO DE
LARGA ESTANCIA A UNA
PERSONA QUE NO PARECE
REQUERIRLO SIN UNA NUEVA
VALORACIÓN

FALTA DE RECURSOS
SOCIOSANITARIOS ADECUADOS
PARA ESTE TIPO DE CASOS
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PROBLEMAS ÉTICOS: ASIGNACIÓN DE RECURSOS



NO HAY NADIE QUE EJERZA LA FUNCIÓN DE 
GARANTE DE “TODOS” LOS DERECHOS DE GAIZKA.
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PROBLEMAS ÉTICOS: GARANTE DE DERECHOS



Conflictos éticos en torno a la acción benefactora

Determinación de los planes básicos y los recursos 
necesarios para asegurar la protección y el mayor 
beneficio.

Determinación de las situaciones sobre las que inte rvenir 
(caso)

Determinación de los objetivos (modelo)
Determinación de los programas a aplicar (investiga ción 

y evaluación) 
“Maltrato: institucional, familiar, judicial, socia l…”.
Cualificación de los equipos profesionales:

Conocimientos teóricos; Habilidades o experiencia; 
Actitudes adecuadas

Organización de los equipos y coordinación inter-
equipos



PRINCIPIO DE JUSTICIA

Momento deontológico
distributiva(proporcionali-

dad, igualdad)
libertad contractual
igualdad social
redistributiva (bienestar 

colectivo)
equidad social

Momento teleológico
utilidad pública

No discriminar en la 
distribución de recursos 
y oportunidades

Exigencia de 
cumplimiento de mínimos

Optimizar los recursos 
existentes



Conflictos éticos en torno a la JUSTICIA

Determinación de los criterios para intervenir.

Catálogo de prestaciones sociales (familias, ocio y tiempo libre, 
terapias…)

Tutelas, guardas y custodias en “mayor beneficio”

Acceso a recursos sociales y culturales de la comunidad

Exigencia de responsabilidad sobre terceros (normativas de 
convivencia…)



¿QUIÉN decide? NORMAS DE AUTORIZACIÓN

¿QUIÉN DECIDE?
Persona que identificó el propio usuario cuando era  

capaz.
Designación por un juez
Familiares o allegados de hecho

¿y los que carecen de representantes?



TUTELA

Causas de incapacitación
enfermedad o 

deficiencia persistente
que impida el 

autogobierno

Se establece en beneficio
Art. 154( “patria potestad en 

beneficio”); Art. 216 (tutelares 
en beneficio); Art. 223 (en 
caso de que decida el juez 
sobre la tutela, lo hace “para 
el control del beneficio”) debe 
determinar la extensión y 
límites (art.210 c.c)

Ejercida por:
familiares (en orden o no); 

puede excusarse en 15 días
persona jurídica 

(fundaciones);
quien propone la propia 

persona (autotutela)

Corresponde promoverla:
familiares
ministerio fiscal (obligación 

de los profesionales de poner 
en conocimiento)



¿CUÁNDO intervenir? NORMAS DE INTERVENCIÓN

Familias no cualificadas
Situaciones previas de abusos o maltrato
Conflictos de intereses
Familiares incapaces

Casos que requieren especial vigilancia
Incapaces crónicos hospitalizados durante muchos año s
Decisiones críticas o muy graves por implicar acort amiento 

de vida o pérdidas importantes o permanentes 
(esterilización, psicocirugía)

Decisiones cuestionables
Por generar daño o no coincidir con lo que todo el resto 

entiende que es el mejor interés del usuario



DECISIONES DE REPRESENTACIÓN

Identificar persona que ejerce representación

Recordar decidir según valores de la persona y no l os propios

Los y las profesionales deben asumir la posición de  garante 
de todos los derechos de la persona y no sólo del v alor salud

¿Historia de valores 
recogida de manera interdisciplinar?



DESDE LA ÉTICA NOS CORRESPONDE …..

HACER LO MEJOR posible para GAIZKA, lo óptimo

La RESPONSABILIDAD 
Que la “solución-propuesta” es buena, o al menos no  

es mala,  PARA GAIZKA
Que podamos y pueda RESPONDER de ella

Diversas ALTERNATIVAS (cursos de acción)
Desde diversas PERSPECTIVAS asistenciales, 

políticas,…
Mejorar el bienestar y confort, la protección, la v ida, la 

optimización de recursos



NECESARIA COMPETENCIA DEL PROFESIONAL

DERIVADAS DE LA 
COMPETENCIA TÉCNICA

Realizar la valoración de cada caso 
Elaborar un plan de intervención 
indicado para capacitar para la 
autonomía
Ayudar a seguir el plan establecido
Investigación y docencia para validar 
los beneficios/riesgos
Creación de recursos que posibiliten 
la integración
Organización y gestión adecuada 
para no lesionar 
Colaborar con los otros 
profesionales implicados para 
optimizar y no lesionar

DERIVADAS DEL OBJETIVO DE 
LA RELACIÓN: INTERACCIÓN

Detección de todas las necesidades
Competencia relacional y emocional
Habilidades de comunicación y de 
relación de ayuda.
Capacidad para el mantenimiento de 
la relación asistencial ( no 
abandono)
Respeto a la autonomía ( tolerancia)
Responsabilidad sobre los no 
autónomos
Gestión de los recursos desde la 
diferencia para que nadie quede 
fuera de la red
Protección de riesgos y defensa de 
derechos en caso de incapacidad



OBLIGACIONES ÉTICAS

Intervenir técnicamente para disminuir o erradicar si 
es posible la limitación producida por su deficienc ia o 
discapacidad (NO MALEFICIENCIA)

No discriminar en el acceso a servicios públicos a 
personas con mayor nivel de vulnerabilidad por su 
dependencia o discapacidad (JUSTICIA)

Respetar su individualidad y ayudarle a apropiarse lo 
más posible de su vida (AUTONOMÍA)
SALUD como “capacidad de posesión y apropiación 
de la vida” (Diego Gracia, 1988)

Cuidado o protección de su vulnerabilidad 
(BENEFICENCIA)
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QUE SE CONCRETAN EN ACCIONES

Validación de las intervenciones profesionales e in stitucionales
Formación y cualificación de personas que cuidan
Coordinación entre instancias y/o personas cuidador as implicadas
Valoración adecuada de las necesidades de las perso nas

Validación de tratamientos y cuidados
Determinación clara del catálogo de prestaciones
Determinación de criterios de inclusión para el acc eso a dichas 

prestaciones

Valoración de la capacidad de gestión de la propia vida
Fomento de privacidad y confidencialidad
Respeto a los modos de ser de las personas

Refuerzo positivo de las actuaciones de cuidado no profesionalizadas
Impulso del conocimiento de los fines de la asisten cia
Determinación de criterios objetivos de beneficio d e personas incapaces
Protección de personas incapaces
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CUIDAR ES UN ARTE

“La creación de cualquier obra artística, sea en el  plano 
intelectual o plástico, implica el dominio de una 
determinada técnica que se debe aprender…El 
requisito técnico es, pues, el requisito fundamental de 
la creación artística, pero el arte trasciende la t écnica y 
exige otras categorías, a saber, la intuición y la 
sensibilidad… En el arte de cuidar, los tres elementos 
susodichos son fundamentales y es preciso 
desarrollarlos de un modo armónico y 
complementario…El arte de cuidar es 
fundamentalmente una praxis y ello significa que 
radica en el hacer. El conocimiento de la técnica de 
cuidados es básico, pero también la intuición y la 
sensibilidad. Precisamente porque el cuidar requier e de 
la intuición y de la sensibilidad, exige, de un mod o 
ineludible, la condición humana, el rostro a rostro .”
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