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Nombre: Módulo instruccional

Número de licencia: Desarrollado por Zulma I. Olivieri-
Presidenta de la  Comisión de Ética, 

Perspectiva de la ética y su aplicación en el servicio del 
profesional de Terapia Ocupacional
Lea cuidadosamente cada premisa y seleccione la contestación correcta

1. La ética postula enfoques que promueven que las personas sigan las reglas para 
emitir acciones correctas:
 ¿De estos enfoques cuál no es el correcto?

A. virtuosidad

B. relativismo

C. deontología

D. utilitarismo

2. La ética es tan antigua como la historia del hombre.

A. Cierto

B. Falso

3. La ética a través de los proponentes en la historia nos presenta la visión  del ser 
humano en busca de:

A. la verdad.

B. la razón.

C. la felicidad.

D. la a, b y c son correctas

4. El problema fundamental de la ética, gira en torno a ____________,  del hombre que 
al estar rodeado de otros individuos, repercuten dentro de su quehacer cotidiano en 
los demás y en si mismo .

A. la conducta

B. las acciones

C. la a y la b son correctas
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5. Hoy en día, en nuestra época moderna Victoria Camp en su entrevista nos expone 
que los pueblos han fallado en poder demostrar las cuatro virtudes: 
¿Cuál de las siguiente no es una de esas virtudes?

A. Justicia

B. Fortaleza

C. Prudencia

D. Autonomia

E. Templanza

6. Victoria Camp nos expone en forma breve como ha evolucionad la ética:
¿En que época se intenta aplicar la ética a la práctica para que pueda orientar a 
las diferentes profesiones que están más en contacto de los problemas reales y 
más difícil de resolver?.

A. antigüedad

B. actualidad

C. edad media

D. modernidad

7. Victoria Camp nos expone que hay que potenciar la alegría en la convivencia con los 
demás y que la ética debe tener de base la comunicación.

A. Cierto

B. Falso

8. El concepto de la ética a evolucionado a través de los siglos  ya que ha dependido 
de:

A. la cultura 

B. la democracia (libertad)

C. los acontecimientos

D. todas las anteriores

9. La ética y la moral son sinónimos.

A. Cierto

B. Falso
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10. Cuando hablamos de características tales como:
     -  tiene una base social
     - normas que actúan desde el exterior o desde el inconsciente
     - impulsan una acción impositiva en la mentalidad del sujeto
¿Nos referimos a?

A. la ética

B. la moral

C. el  valor

11. Cuando hablamos de características tales como:
     -  es el resultado de su propia reflexión y su propia elección
     -  su característica mayor es su carácter interno, personal, 
         autónomo y fundamental
     -  es prioritario la conciencia y la voluntad
¿Nos referimos a?

A. la moral

B. el valor

C. la ética

12. Cuando hablamos de características tales como:
      -  que valen por sí mismos
      - que son importantes por lo que son, lo que significan, y lo que
         representan y no por lo que se opine 
      - reflejan nuestros intereses, sentimientos y convicciones más importantes
¿Nos referimos a?

A. la moral

B. el valor

C. la ética

13. Imanuel Kant expone en sus escritos con su ética racional, autónoma. 

A. cada uno de nosotros debe actuar con una máxima para convertirse en ley 
universal.

B. busca determinar cuál es el núcleo esencial de la moral humana.

C.  todos en nosotros mismos somos fines y no somos objetivos, instrumento o 
herramientas.

D. todos los anteriores

- 3 -



Ω

- 4 - 5/30/2014

14. La bioética es una ética aplicada exclusiva a los seres humanos.

A. Cierto

B. Falso

15. La bioética intenta unir la vertiente científica con la humanística.

A. Cierto

B. Falso

16. ¿De qué principio nos referimos en la bioética cuando se expone lo siguiente?

       -  Todo ser humano es agente moral, autónomo, libre y responsable de todas 
           sus acciones.
       -  Con derecho a decidir sobre su propia vida en tanto no produzca menoscabo, 
          desmedro propio o social, donde la dignidad del ser humano es invaluable.

A. Beneficencia

B. Autonomía

C. No maleficencia

17. ¿De qué principio nos referimos en la bioética cuando se expone lo siguiente?
       -  Evaluar un balance favorable de los riesgos y los beneficios
       -  Proveer acción protectora y  solidaria  a los demás
       -  Se alude a actos y no a actitudes al defender  los derechos a otros y
           ayudar al discapacitado

A. Autonomía

B. No maleficencia

C. Beneficencia

D. Justicia

18. ¿De qué principio nos referimos en la bioética cuando se expone lo siguiente?
      -  No dañar intencionalmente y hacer el bien

¿hablamos del principio de?

A. Beneficencia

B. Justicia

C. Autonomía

D. No maleficencia
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19. ¿De qué principio nos referimos en la bioética cuando se expone lo siguiente?
      -   abordar los problemas con equidad entre los grupos sociales
      -    un trato es justo cuando es equitativo
      -    se basa en normas legítimas  
     
 ¿hablamos del principio de?

A. Beneficencia

B. No maleficencia

C. Justicia

D. Autonomía

20. La profesión de Terapia Ocupacional está cimentada en nueve valores medulares.

A. Cierto

B. Falso

21. Todos los códigos puede prever cada conflicto ético que pueda aparecer en la 
práctica de la profesión.

A. Cierto

B. Falso

22. La información que proporciona un Profesional de Terapia Ocupacional a cada 
usuario de los servicios ha de comprender como mínimo. 

A. Los derechos que tiene cada paciente/cliente en sus relaciones con los demás.

B. Una lista de las  posibles intervenciones a practicar.

C. La naturaleza, finalidad de cada intervención, sus beneficios y riesgos.

D. La relación de personal que interviene en el servicio.

23. El Código profesional de Terapia Ocupacional.

A. Permite identificar y describir los principios en que se apoya  la profesión y 
ayudan al profesional de Terapia Ocupacional a reconocer y resolver los 
dilemas éticos.

B. Permite educar a los constituyentes del Colegio de Profesionales de Terapia 
Ocupacional de Puerto Rico, a otros profesionales y al público en general.

C. Fomenta el desempeño profesional siguiendo los estándares de conducta 
esperados.

D. Todas las anteriores
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En la presente sección se presentarán una series de situaciones.  
En estas situaciones deberás seleccionar el principio principal 
que entiendes se faltó en el cumplimiento del mismo. 

Estos principios son los que definen el código de ética profesional
del Profesional de Terapia Ocupacional. 
En otras palabras que si no  consideras ese principio estarías 
faltando al Código de Ética Profesional.

Considera en tu respuesta aquel principio que mayor criterios le aplique.

24. En una clínica privada de pediatría se ofrecen servicios de cernimiento, evaluación e 
intervención. La recepcionista está encargada de recibir a los consumidores y 
orientarlos en cuanto a las tarifas para cada servicio.  El consumidor una vez se 
entrevista con la terapeuta ocupacional no ve documentos como su diploma o 
credenciales profesionales, filosofía o misión del centro, entre otros.  El cliente de los 
servicios recibe su evaluación escrita y las recomendaciones para la cantidad de 
intervenciones necesarias para atender las dificultades encontradas.  Comienza a 
recibir los servicios por una asistente en terapia ocupacional.  El cliente pregunta 
quien es el profesional ya que desconocía que iba a ser tratado por otra persona y no 
por la terapeuta ocupacional que lo evaluó.  

A. Beneficencia

B. No Maleficencia

C. Justicia de Procedimiento

D. Fidelidad
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25. Los padres de Ricardo llevaron a su hijo de 10 años de edad y con perlesía cerebral 
para una evaluación de terapia ocupacional.  Era la primera vez que llevaban al niño 
a terapia ocupacional.  Luego de 20 minutos con el niño, la terapeuta ocupacional les 
indica a los padres que había terminado el proceso de evaluación y que la agencia 
les estaría llamando para que recogieran los resultados de la evaluación.   Los 
padres le hicieron varias preguntas  a la terapeuta tales como: cuál era la filosofía del 
centro, en que fundamenta ella las pruebas que se le hicieron a su hijo, que dice la 
literatura sobre la condición de su hijo y su prognosis.  La terapeuta no le contestó la 
información solicitada y les dijo que en esos momentos no podía atenderlos y que 
recibirían la información por escrito.
La terapeuta utilizó la Prueba de Desarrollo de Gesell y la cuarta edición de la 
Developmental Test of Visual Motor Integration (VMI).
Los padres no aceptaron la evaluación.

A. Justicia de Procedimiento

B. Beneficencia

C. Justicia Social

D. Autonomía y Confidencialidad

26. Se evalúa a un cliente y los hallazgos de la evaluación indican que amerita 
el uso de equipos terapéuticos y espacio físico amplio.  Los equipos le
permitirían adelantar en forma más rápida dada su condición.  
La terapeuta ocupacional le discute los resultados a la familia y al cliente.  
Le explica que la clínica no cuenta con estas disposiciones pero le recomiendan 
otra clínica que si los poseen.  La familia desea permanecer en la clínica que 
fue evaluado ya que no cuenta con los medios para poder llegar a la otra 
clínica recomendada.  Por otra parte el cliente se sienta más cómodo y bien 
atendido en la clínica. A pesar de lo que les comunica el cliente la
terapeuta ocupacional desea referir al cliente.

A. Veracidad

B. Justicia de Procedimiento

C. Justicia Social

D. No maleficencia
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27. Sonia Montevideano es una mujer de 39 años de edad que sufrió un CVA derecho.  
Antes del CVA, trabajaba en ventas.  Era soltera, vivía sola, así que era responsable 
de todas las tareas de mantenimiento del hogar. Es referida a los servicios de terapia 
ocupacional.  Cuando llega a las facilidades y para no hacerla esperar  la 
recepcionista la pasa rápidamente con la terapeuta ocupacional ya que a la 
terapeuta el paciente que tenia citado le faltó.  La terapeuta la recibe para la 
evaluación,  pero dada la situación de inmediatez, la terapeuta no le informó a la 
señora Montevideano que en el lugar donde se va a realizar la evaluación estarían 
otras terapeutas ocupacionales ofreciendo terapias.  De igual manera no se le 
proveyó de información de las tarifas y métodos de pagos de los servicios.

A. Justicia de Procedimiento

B. Autonomía y Confidencialidad

C. Veracidad

D. Justicia Social

28. La supervisora de Terapia Ocupacional  de una agencia le indicó a la Asistente en 
Terapia Ocupacional (ATO)  que revisara el plan de intervención de sus 
consumidores.  Esta tarea conlleva re-evaluar el desempeño del consumidor, 
calificando con la clave de L1 a L5 en cada uno de los objetivos de intervención.  La 
ATO se rehúsa a realizar esta tarea ya que insiste que esa es una responsabilidad 
del Terapeuta Ocupacional .  La supervisora de Terapia Ocupacional refiere la 
conducta de la ATO al Director de Recursos Humanos y al Administrador de su 
agencia.  Luego de que la Administración le demandara al ATO que entregue los 
planes junto a su factura, le indica que no se le entregará su cheque

A. Autonomía y Confidencialidad

B. Justicia Social

C. Justicia de Procedimiento

D. Veracidad
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29. En una clínica ambulatoria en el área de salud mental donde se ofrecen lo servicios 
de terapia ocupacional se contrata a una terapeuta ocupacional y una asistente en 
terapia ocupacional recién graduadas. En la clínica hay otros profesionales de la 
disciplina con muchos años de experiencia que cuando se reúnen en las 
discusiones de los casos las preguntas sobre las posibles alternativas de actividades 
van dirigidas ellas. De igual manera cuando están ofreciendo sus intervenciones las 
nuevas profesionales se sienten observadas y estudiadas todo el tiempo.

A. Veracidad

B. Justicia Social

C. Justicia de Procedimiento

D. Fidelidad

30. Un profesional de Terapia Ocupacional tiene que mudarse por situaciones familiares 
lejos de su actual trabajo.  El profesional le notifica a su patrono, como lo establece 
el contrato con 30 días de anticipación sobre la situación.  El patrono le solicita si 
puede quedarse 20 días adicionales dada la necesidad del servicio.  Ella le indica 
que si, pero posteriormente su situación personal le impide que pueda estar 20 días 
adicionales y se lo comunica a su patrono. 

A. No maleficencia

B. Fidelidad

C. Veracidad

D. Justicia de Procedimiento

- 9 -


