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Introducción  
En este módulo se proporciona información básica sobre el 

concepto de ética y su relación en el código de ética para el 

desempeño profesional de los profesionales de terapia ocupacional.  

Se abordarán temas como los fundamentos de la ética, la moral y 

valores éticos universales.  Se utilizarán recursos de eruditos en esta 

materia para ayudarnos a acercarnos a la ética y a la bioética para 

entender y ampliar sobre este interesante tema. A su vez, nos 

acercaremos a conocer los principios que rigen el código de ética 

profesional de los profesionales de Terapia Ocupacional en Puerto 

Rico.   Las preguntas reflexivas por cada principio nos ayudarán a 

reconocer qué aspectos se deben considerar para el cumplimiento del 

principio. Al presentar los temas y su desarrollo se abordarán aspectos 

claves para intentar encontrar una forma de atender y fundamentar las 

acciones del profesional. 

Los conceptos desarrollados nos permitirán acercarnos a diferentes 

aspectos de posibles dilemas éticos acorde con los principios éticos 

que rigen la práctica de la profesión de terapia ocupacional en Puerto 

Rico. 

Al finalizar el módulo se espera que el terapeuta ocupacional 

reflexione sobre su desempeño como profesional de la salud y la 

importancia de la ética en el ejercicio diario de la profesión para así 

alcanzar junto al cliente el máximo potencial posible y ofrecer un  

servicio basado en la excelencia.
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Enfoques éticos, la moral y los valores 
"Procure no ser un hombre con éxito, sino un hombre con valores", Albert Einstein 

Objetivos 
 

Al finalizar esta unidad el profesional de terapeuta ocupacional podrá: 

• Posicionar la ética en la historia y en el conglomerado del conocimiento. 

• Definir los diferentes enfoques de la ética. 

• Definir lo que es la ética, lo moral y los valores. 

• Discernir la relación entre la ética, la moral y los valores. 

• Definir los siete valores medulares en que está cimentada la profesión de 

Terapia Ocupacional. 

Muchos personas a través de miles de años han pensado y estudiado la ética, desde 

Sócrates, Aristóteles entre otros.  En ocasiones  las acciones de las personas, 

inconsciente de este hecho, están formadas desde su propio sistema de creencias de 

cómo me enfrento a la vida. Se han postulado diferentes enfoques o acercamientos para 

comunicar sobre la ética.  

La ética, es una rama de la filosofía, que se ha postulado desde seis enfoques 

principales siendo estos: la  virtuosidad, el utilitarismo, la deontología, el egoísmo, la 

relatividad y la subjetividad.  Como primer enfoque contamos con la Virtuosidad que nos 

llega de los trabajos de Aristóteles y Platón.  Estas posturas tienen sus raíces en el 

Judaísmo y Cristianismo.  En esta se postula que las cosas se hacen bien para que la 

persona se sienta feliz, o sea, una conducta buena y conductas virtuosas son la clave 

para el autocumplimiento.  El segundo enfoque, el Utilitarismo cuyo mayor contribuidor lo 

fue Jeremy Bentham, filósofo inglés, reformador legal y social que postuló que no importa 

la acción o la intención detrás de cada acción, existen consecuencias.  Lo correcto para 
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hacer en cualquier situación, es que se debe producir el mejor resultado para el mayor 

número de personas (lo más grande).  Por otro lado y como tercer enfoque la perspectiva 

Deontológica cuyo exponente lo fue el filósofo alemán Immanuel Kant, que postulaba que 

la gente debe hacer lo correcto bajo un sentido del deber.  Cada acción debe tomarse no 

basado en deseos individuales o posibles consecuencias pero sí en el compromiso por lo 

que es correcto.  La vertiente odontológica cree que los principios de ética no cambian 

basado en la situación o las consecuencias. El Egoísmo es el cuarto enfoque ético, y se 

centra en el interés propio.  Los egoístas miran las posibles consecuencias de sus 

acciones y seleccionan el curso de acción, que sea, lo más cerca para beneficiarlos. Lo 

correcto es lo que es mejor para su propio beneficio.  Adam Smith, un filósofo escocés 

que postulaba este enfoque, dijo que personas que actúen en su propio interés 

benefician a la sociedad como un todo.  Relativismo, es el quinto enfoque; este expone 

que no hay ningún principio ético fijo y absoluto.  Las normas del bien y el mal son 

diferentes en diferentes culturas y períodos de tiempo.  Lo que es correcto depende de 

sus antecedentes, ningunos valores particulares son más éticos que otros.  El último 

enfoque es el Subjetivismo.  En este se establece que no hay tal cosa como principios 

éticos fijos.  Los subjetivistas piensan que cuando las personas describen las cosas como 

correctas o incorrectas, sólo significan que ellas son aprobadas o desaprobadas.  Ellos 

creen que la moralidad es sobre sentimientos y no hechos.  Lo correcto o incorrecto se 

basa en las opiniones propias sobre las cosas.   

En general, se puntualiza que los primeros tres enfoques la virtuosidad, el utilitarismo 

y la deontología proveen a las personas con las reglas para seguir determinadas 

acciones correctas.  Al considerar estos enfoques se requiere la consideración de otros al 

momento de determinar qué es lo correcto hacer. Por otro lado el egoísmo, relativismo y 

subjetivismo inhiben la conducta ética en el trabajo.  
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Al abordar un poco más sobre la ética, podemos indicar que está considerada como 

una ciencia normativa, porque se ocupa de las normas de la conducta humana.  Los  

cimientos de la ética comienzan desde que nacemos y pertenecemos a un núcleo 

familiar.  Nuestros padres nos enseñan y transmiten sus valores y nos acercan a lo que 

es bueno y malo.  Es ahí, en donde comienza nuestro crecimiento y esencia de lo que 

serán nuestros actos y manejo de situaciones diarias.  La ética proviene del griego ethika, 

de ethos, ‘comportamiento’, costumbre.  Muchos autores indican que su importancia 

radica en que la ética se deriva de su objeto de estudio: la moral.  La moral es una 

constante en la vida de los seres humanos.  Es por esta razón que el hombre no puede 

vivir sin normas ni valores.  Desde que el hombre se agrupó en sociedad tuvo la 

necesidad de establecer y desarrollar reglas que le permitieran regular su conducta frente 

a los otros miembros de ese grupo o sociedad.  Es por eso, que la ética no es una cosa 

que se dice o menciona sino que esta se aborda en los sucesos de todos los días, en la 

vida cotidiana, en tu labor profesional desde cualquier contexto, educativo, empresarial y 

como profesional de terapia ocupacional.  A tales efectos, los problemas que estudia la 

ética, plantean una solución inmediata, porque constituyen el punto central de la vida 

misma, y en última instancia, el hombre es un ente moral.  

La ética tiene una íntima relación con la moral.  La 

ética, al estar vinculada con la moral, establece lo 

que es bueno, malo, permitido o deseado respecto 

a una acción o una decisión. Es una reflexión 

sobre el hecho moral que busca las razones que 

justifican que utilicemos un sistema moral u otro e 

incluso que lo aconsejemos.  Por otro lado, la ética 

es aquella parte de la filosofía que ha de dar 

cuenta del fenómeno moral en general.  La ética, 

estudia lo moral y determina cómo deben actuar 

las personas y que obligaciones tiene los miembros en una sociedad.   A su vez, la ética 

ayuda a la justa aplicación de las normas al promover la autorregulación.  Sin embargo, 

la ética, no prescribe ninguna norma o conducta ni nos manda o sugiere directamente 

qué debemos hacer.  Su cometido consiste en aclarar qué es lo moral, cómo se 
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fundamenta racionalmente una moral y cómo se ha de aplicar esta posteriormente a los 

distintos ámbitos de la vida social.  El carácter moral se desarrolla a través de la vida del 

individuo, constituyéndose en el faro, fuente y guía del comportamiento de ser humano.  

El filósofo alemán Immanuel Kant nos decía: “Obra como si la máxima de tu acción 

pudiera ser erigida, por tu voluntad, en ley universal de la naturaleza".  Toda ética debe 

ser formal,  universal, racional y que sea válida para todo el mundo.  Kant nos expone en 

sus escritos sobre la dualidad del ser humano.  Por un lado, está la naturaleza y por el 

otro está la moral.  Ser parte de la naturaleza nos hace ser un ínfimo punto en el 

universo, pero la ley moral que llevamos dentro nos hace superiores a todo lo creado.  Es 

nuestra razón la que nos indica cómo debemos comportarnos, es decir, la ley moral (que 

está en nuestro interior).  Esta ley moral también es una condición a priori.  Todo hombre 

actúa moralmente cuando lo hace por deber. En la moral, tengo un deber que cumplir.  

Esto no lo dicta la naturaleza, simplemente lo hago por mi voluntad. El deber me hace 

libre, y la libertad me hace persona.  Mientras la naturaleza me dicta egoísmo, placer y 

deseo; la moral me dicta deber y libertad.  Es este deber (libertad) es lo que caracteriza al 

ser humano, pues el deber es racional.  

 Se puede notar luego de lo expuesto en las primeras páginas que existen diferencias 

y similitudes con la ética y la moral.  En los dos casos se trata de normas, prescripciones.  

La moral es un conjunto de normas que la sociedad se encarga de transmitir de 

generación en generación.  La ética es un conjunto de normas que un sujeto ha 

esclarecido y adoptado en su propia mentalidad.  

Como diferencias podemos puntualizar que la moral tiene una base social, es un 

conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal, ejerce una 

influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes.  En cambio, la 

ética surge como tal en la interioridad de una persona, como resultado de su propia 

reflexión y su propia elección.  La segunda diferencia entre la ética y moral ya no está en 

su contenido sino en el modo de actuar, en la conducta de una persona.  La moral, es un 

conjunto de normas que actúan desde el exterior o desde el inconsciente.  En ambos 

casos, se trata de una motivación extrínseca a la conciencia del sujeto.  En cambio,  la 

ética influye en la conducta de una persona pero desde su misma conciencia y voluntad.  

No es lo mismo realizar una conducta porque es una obligación impuesta por la sociedad 
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(porque me lo mandan, porque si no lo hago recibiré un castigo) que ejercer esa misma 

conducta porque “yo estoy convencido de la bondad de esa acción” y por tanto no 

necesito ninguna autoridad externa, ninguna coerción o amenaza de castigo.  El sujeto 

actúa por propio convencimiento, movido por su propia conciencia, ejerce un acto 

plenamente voluntario, sin necesidad de presiones externas.  Estamos ahora enfrente de 

un acto humano, libre, voluntario, impulsado por la ligera presión que ejercen los valores 

desde el interior de la propia conciencia.  Esta conducta ya no es el resultado de una 

presión externa y tampoco es el efecto de la presión del inconsciente, es el resultado de 

mi propia deliberación y mi propia elección, ejerzo mi libertad y asumo la responsabilidad 

sobre esta conducta. Las creencias religiosas pueden algunas veces ayudar la conducta 

ética.  Pero algunas creencias podrían estar en conflictos con las conductas éticas.  

La ética no significa meramente obedecer las leyes.  Podemos encontrar que algunas 

acciones pueden ser legales y aun así ser no éticas. Por otro lado las expectativas de la 

sociedad no son la mejor medida para presentar la conducta ética.  Los sentimientos 

sobre lo que es correcto o incorrecto pueden ayudar  a decidir que es ético.  Como 

hemos visto,  la ética involucra más que opiniones personales. 

En resumen las diferencias la podemos ver en tres niveles: 

 El primer nivel está en la moral, es decir, en las normas morales cuyo origen es 

externo y tiene una acción impositiva en la mentalidad del sujeto.  

 El segundo nivel es la ética conceptual, es decir, el conjunto de normas que tienen 

un origen interno en la mentalidad de un sujeto, puede coincidir o no con la moral 

recibida, pero su característica mayor es su carácter interno, personal, autónomo y 

fundamental. 

 El tercer nivel es el de la ética axiológica que es el conjunto de normas originadas 

en una persona a raíz de su reflexión sobre los valores.  
 

.  

 

 

 

 

 

Historia de la ética 

Una de las virtudes de la historia de la 
filosofía moral es mostrarnos que los 
conceptos morales tienen una historia y el 
comprender esto es liberarse de toda falsa 
pretensión absolutista. 
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Ahora bien,  en este tercer nivel nos aproximamos al fundamento de la norma ética 

del valor, más no el valor impuesto desde el exterior, sino el valor descubierto 

internamente en la reflexión de un sujeto.   Los valores son cualidades, condiciones o 

estándares que son deseables e importantes, que coinciden con las nociones que 

tenemos acerca de lo que es justo y bueno. Son convicciones profundas de los seres 

humanos que determinan su manera de ser y orientan su conducta. Representan un bien 

que la persona descubre y elige conscientemente.  

Los valores son principios que nos permiten 

orientar nuestro comportamiento en función de 

realizarnos como personas.  Son creencias 

fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y 

elegir unas cosas en lugar de otras, o un 

comportamiento en lugar de otro. También son fuente 

de satisfacción y plenitud. Nos proporcionan una 

pauta para formular metas y propósitos, personales o 

colectivos. Reflejan nuestros intereses, sentimientos y 

convicciones más importantes.   

Los valores se refieren a necesidades humanas y representan ideales, sueños y 

aspiraciones, con una importancia independiente de las circunstancias. Por ejemplo, 

aunque seamos injustos la justicia sigue teniendo valor.  Lo mismo ocurre con el 

bienestar o la felicidad.  Los valores valen por sí mismos.  Son importantes por lo que 

son, lo que significan, y lo que representan, y no por lo que se opine de ellos. Pero los 

valores también son la base para vivir en comunidad y relacionarnos con las demás 

personas. Permiten regular nuestra conducta para el bienestar colectivo y una 

convivencia armoniosa. Quizás por esta razón tenemos la tendencia a relacionarlos 

según reglas y normas de comportamiento, pero en realidad son decisiones.  Es decir, 

decidimos actuar de una manera y no de otra con base en lo que es importante para 

nosotros como valor. Decidimos creer en eso y estimarlo de manera especial.  Al llegar a 

una organización con valores ya definidos, de manera implícita asumimos aceptarlos y 

ponerlos en práctica. Es lo que los demás miembros de la organización esperan de 

nosotros.  

.  
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Se ha debatido mucho acerca de la clasificación de los valores y algunos la clasifican 

de la siguiente forma: 

§ Valores Personales 

o Son particulares de cada persona, tiene que ver con la manera de ser de 
cada cual, de su forma de pensar, sentir y de la concepción que se tenga de 
la vida, entre ellos están la constancia, tolerancia, esfuerzo, alegría 
paciencia, sencillez. 

§ Valores Familiares  

o Son colectivos, es decir, son compartidos por el grupo familiar y dependerá 
y dependen de la cultura, la tradición y las costumbres de la familia. 

§ Valores Sociales:  
 

o Son compartidos por la sociedad que los general. Tienen mucha relación 
con los valores personales y familiares. Estos valores pueden cambiar de 
una sociedad a otra; un valor que sea importante para un país, quizás no lo 
sea para otra sociedad. Ejemplo de ello, en el país se valora la igualdad de 
las personas, mientras que por ejemplo en Sudáfrica ha existido la 
discriminación de la raza. 

 

Es por esto que el valor, la moral y la ética se pueden estudiar en forma 

independiente, funcionan como un sistema.  Si alguna parte del sistema se afecta el sistema 

se compromete. Es decir si algún elemento de ésta se compromete nuestras acciones 

podrían verse afectadas. 

La profesión de Terapia Ocupacional está cimentada en siete valores medulares, 

según se identifican en el documento “Core Values and Attitudes of Occupational Therapy 

Practice” (AOTA, 1993)  y configurados en el Código de Ética de Terapia Ocupacional 

(AOTA 2010) y en el Código de Ética adaptado por el CPTOPR para los profesionales de 

Terapia Ocupacional en Puerto Rico:  

 

§ Altruismo – capacidad del individuo de anteponer las necesidades de otros sobre las  
propias.  

§ Igualdad – promover equidad en las interacciones con otros.  
§ Libertad – respetar las decisiones y elección del consumidor al dirigir nuestras 

 intervenciones.  
 

§ Justicia – tratar justa e imparcialmente a los individuos con los que se interactúa,  
                respetar y cumplir con las leyes aplicables y las normas relacionadas a sus 
                áreas de   práctica, cuidado directo, educación, investigación y consultoría.  
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§ Dignidad – promover y preservar la individualidad del consumidor asistiéndolo a que 

participe en ocupaciones que le son significativas, independientemente de su 
nivel de discapacidad.  

§ Veracidad – proveer la información precisa y exacta, tanto de forma escrita como oral.  
§ Prudencia – utilizar las destrezas de razonamiento ético y clínico, el juicio y la reflexión  

para tomar decisiones que le dirijan en su desempeño en las áreas de 
práctica.  
 

Estos siete valores fundamentales proporcionan una base en la que el profesional de 

Terapia Ocupacional guía sus interacciones con otros, ya sean consumidores, estudiantes, 

colegas, los participantes de las investigaciones o las comunidades. Estos valores también 

definen los principios éticos con los que la profesión está comprometida y lo que el público 

puede esperar de este profesional de Terapia Ocupacional. 
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Bioética: antecedentes, principios y reglas 
"La salud no lo es todo, pero sin ella, todo lo demás es nada" Schopenhauer, Arthur 

Objetivos 
 

Al finalizar esta unidad el profesional de terapeuta ocupacional podrá: 
§ Reconocer antecedentes sobre la bioética, sus principios y reglas de este siglo. 

§ Definir el concepto de la bioética. 

§ Identificar diversos aspectos generales que enfrenta la bioética desde el ámbito de 
salud en nuestros tiempos. 
 

En la unidad anterior se presentó a un breve trasfondo histórico y posturas que se han 

planteado sobre la ética, la diferencia de ésta con lo moral y los valores en general. Además 

de los valores en los que está cimentada la profesión de terapia ocupacional. 

 En esta unidad te expondrás a información sobre una rama de la ética aplicada 

conocida como la bioética, antecedentes históricos, principios y reglas en este siglo.  La 

bioética, siendo parte importantísima en la dialéctica de este tema se define como el “Estudio 

sistemático de las dimensiones morales incluyendo la visión moral, las decisiones, las 

conductas, las políticas de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, usando una 

variedad de metodologías éticas en un contexto interdisciplinario” según lo expone la 

Enciclopedia de Bioética, editada por Thomas Reich.   La bioética trata de numerosos 

problemas tales como:  el inicio y el final de vida humana, los trasplantes de órganos, la 

manipulación genética, el testamento vital y el consentimiento informado,  entre otros.  El uso 

de animales de laboratorio, los ensayos clínicos en grupos de humanos en específico, 

ensayos que implican riesgos, la investigación con células humanas y la utilización de 

Unidad 
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células madres son aspectos que se miran bajo la bioética. Ésta intenta unir la vertiente 

científica con la humanística.   

Por otro lado, Begoña Román Maestre  en su escrito sobre “Conceptos básicos de la 

bioética” nos habla sobre diez (10)  tareas claves que enfrenta la bioética desde el ámbito de 

salud en nuestros tiempos. Les expondré las mismas según las presenta en su escrito dando 

énfasis aquellas áreas que más nos conciernen como profesionales de terapia ocupacional.   

Ella comienza hablándonos de la calidad.  La calidad alude al producto o servicio, y a todo 

el proceso que rodea a éste, qué profesionales y organizaciones se comprometen a ofrecer; 

si dicho producto o servicio tiene calidad, es bueno; si carece de ella o ésta es baja o es 

malo. La calidad supone la satisfacción de las expectativas de los implicados en el servicio, a 

saber: 
a) Satisfacción del cliente; característica subjetiva al depender de los conocimientos y gustos 

de los actuales clientes o usuarios. 

b) Satisfacción de los profesionales, que engloba dos dimensiones: 

a) La calidad  “in abstracto:”, objetiva, por inherente al objeto, que es el producto o 
servicio ofrecidos. Esta dimensión de la calidad se da cuando éste cumple con los 
fines para los que fue creado, independientemente de la valoración que de él hagan 
los clientes, que pueden estar más o menos informados. 

b) La calidad “in concreto”, determinada por las posibilidades reales de la empresa en 
la que los profesionales trabajan, dada la tecnología y economía en ese momento 
disponibles en la organización para la cual trabajan.  

Nada de ello es ajeno a la eficiencia en la distribución de tiempos y recursos 

destinados al servicio. La calidad también incluye un clima ético en la organización: la 

capacidad de participación, el nivel de deliberación, el consenso y el tiempo invertido son 

indicadores de una conciencia de pertenencia y de compromiso en los objetivos comunes 

propuestos. La calidad de un servicio, en última término, radica en una relación 

interpersonal, de ahí la importancia en la calidad en los servicios de atención al paciente, de 

la ética profesional y organizativa. 

Otras tareas que esta autora incluye son los comités de ética asistencial y la 

evaluación de los mismos. En Puerto Rico no se conocen dichos comités de esta manera 

planteado.    También, la ética organizativa donde en ese contexto se ejerce la profesión y 

acontecen las acciones del médico y de otros profesionales de la salud.  Éstas deben estar 

abiertas a las demandas de la sociedad a la que sirven.  Para ello, se requieren buenos 

profesionales que asuman la conciencia de pertenencia a organizaciones flexibles y 
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hospitalarias, conscientes del servicio y de la misión propuesta.  Los siguientes puntos a 

exponerse son importantes de considerar. 
a) Profesionales excelentes que asuman los bienes intrínsecos a su quehacer, a su actividad 
profesional. 

b) Buena voluntad individual no basta, pues caben políticas organizativas en las que queden 
bien claros tanto los fines a perseguir como los medios convenientes y correctos, en tanto en 
cuanto son eficientes y cuentan con el consentimiento de las personas afectadas. 

c) Políticas organizativas desde las que gestionar los errores con responsabilidad retroactiva; 
y organizaciones que, atentas a la realidad social a la que se deben, asumen responsabilidad 
proactiva abierta a los cambios y a las demandas sociales. Todo lo cual requiere de 
estructuras mucho más flexibles y dinámicas, no esclerotizadas por lo burocrático de lo 
gigantesco, y capaces de generar conciencia de pertenencia, y conciencia del poder y de la 
responsabilidad inherente. 

La ética del cuidado y el “burn out”.  Se ha hablado mucho últimamente de cuidar al 

profesional.  A estos efectos, se debe introducir  las políticas organizativas que, desde la 

gestión de las carreras profesionales, la flexibilización de los horarios, la delegación 

responsable de las tareas, etc. puedan, por ejemplo, atenuar la sensación de “burn out” que 

con los años va sufriendo esta clase de profesionales. Otra tarea a considerase es la basada 

en la evidencia y el egoísmo profesional.  Es la reflexión sobre las finalidades de la 

medicina, y sobre el positivismo disfrazado que ésta continúa arrastrando en su deseo de ser 

ciencia, y que le lleva a olvidar las dimensiones de la práctica, de arte al servicio del enfermo 

y de la persona particular. Todo ello se comprueba en el éxito exacerbado de la medicina 

basada en la evidencia; pero también en las políticas organizativas que incentivan en el 

médico u otro profesional,  la preocupación por aumentar el acervo del conocimiento, que sin 

duda acaba redundando en el trato adecuado al particular, pero que degeneran en lo que 

llamaremos “egoísmo profesional”.   

La telemedicina y confidencialidad. Son nuevos hábitos que se van introduciendo 

en el ámbito sanitario y de cuidado de salud  sin que se hayan efectuado las reflexiones 

oportunas sobre el uso y abuso de tales prácticas.  Nos referimos a la posibilidad de, vía 

internet, tener una relación con el centro de salud y con el personal de salud o gestionar 

mucha información con eficacia pero no siempre con seguridad.  El llamado es a la 

prudencia para evitar que se afecte nuestra misión de mantener la calidad en el servicio de 

salud.   

Los principios éticos y virtudes.  La reflexión sobre los principios, su número, su 

aumento, su interpretación, va a seguir siendo un tema de discusión clave en el ámbito de la 



 
      É T I C A  P R O F E S I O N A L  

 

Página 13  
 

bioética; así como las virtudes públicas y profesionales que habrá que incentivar y promover 

para poder aplicar los principios.  ¿Cómo sopesar la autonomía de los sujetos con la 

vulnerabilidad que supone la enfermedad?; ¿Qué virtudes hay que forjar para que sea 

posible el término medio de la autonomía acompañada?; ¿Cómo promover justicia para 

hacer posible el consentimiento de los afectados en condiciones de información y de 

simetría?; ¿Cómo garantizar la equidad en la distribución de los recursos sanitarios?; ¿Cómo 

medir el grado en que afecta el problema para que sea proporcional y adecuado su grado de 

satisfacción?; ¿Cómo realizar una hermenéutica crítica que nos ilumine en qué sea el bien y 

el mal en el contexto complejo plural que es el que nos ha tocado vivir?; entre otras. Todas 

éstas son cuestiones de principios y de virtudes que la bioética debe revisar.  

Las patentes e investigación.  Está pendiente la tarea de reflexionar sobre a quién 

pertenece lo descubierto y lo inventado (técnicas y fármacos), y más cuando la transferencia 

del saber y la inversión económica para aumentar el saber son ambas obligaciones éticas. 

¿Por qué se investiga?, ¿Quién lo hace, quién paga y para qué?; son aspectos que van a 

demandar mucha más transparencia, y más ética de la investigación científica. Y si saber es 

poder, habrá que crear centros de responsabilidad sobre ese poder, responsabilidad ética, 

pero también económica y jurídica si no queremos que aquélla quede en la ineficiencia bien 

intencionada. 

Por último la pedagogía.  Acabaremos por donde más hay que hacer, a saber, con la 

pedagogía de los hábitos de la corresponsabilidad de todos los implicados. Porque la 

bioética no permanece ajena a la pregunta ¿en qué mundo queremos vivir?.  Los hábitos de 

la participación, de la deliberación y de la acogida requieren de pedagogía, de procesos  

colaborativos y de medidas que nos den a conocer el éxito de todos los intentos. 

Como conclusión, Begoña Román Maestre expone en su escrito sobre “Conceptos 

básicos de la bioética” el recalcar en una bioética que contenga:  
a) Una ética civil mundial en la que los derechos humanos sean reconocidos cual 

convicciones morales compartidas, respetados moralmente y con garantías jurídicas 
también desde un derecho internacional eficaz y justo. 

b) Una ética de la responsabilidad de todos los profesionales que se hayan involucrados en 
la asistencia de salud.  

c) Una ética de la responsabilidad solidaria de las organizaciones y de los usuarios todos. 

d) Un replanteamiento de las políticas de salud y de sus procedimientos a la hora de  tomar 
decisiones.  
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                                                                                                                                    Dilema ético:  acercamiento general 
"Nuestras acciones hablan sobre nosotros tanto como nosotros sobre ellas." Eliot, George 
 

Objetivos 
 

Al finalizar esta unidad el profesional de terapeuta ocupacional podrá: 
§ Definir el concepto del dilema ético 

§ Identificar elementos importantes  para atender el dilema ético 
 

William Shakespeare  comenzó  hablar de este tema con  su expresión “ser o no ser” 

es el dilema.  Los dilemas éticos nos rodean dondequiera que vayamos. Cómo 

reaccionamos ante ellos tiene un impacto sobre la gente con quien vive, colabora y trabaja 

entre otros.  La vida diaria requiere que la gente tome decisiones sobre lo que está bien y lo 

que está mal, lo que es justo o injusto, acertado o desacertado y luego debe vivir con las 

consecuencias de esas decisiones.  

Un dilema ético es según el diccionario digital, word references, un argumento 

formado por dos proposiciones contrarias, de manera que negada o afirmada cualquiera de 

ellas, queda demostrado lo que se intenta probar.   Es una situación que involucra un 

conflicto entre dos opciones morales. Por otro lado podemos indicar que un dilema ético es 

una narración breve, a modo de historia, en la que se plantea una situación posible en el 

ámbito de la realidad pero conflictiva a nivel moral, y se solicita de los oyentes o bien una 

solución razonada del conflicto, o un análisis de la solución elegida por el sujeto protagonista 

de la historia. Por regla general, el sujeto protagonista se encuentra ante una situación 

decisiva ante la cual sólo existen dos, y nada más que dos, opciones (A) o (B), siendo 

ambas soluciones igualmente factibles y defendibles. El individuo se encuentra, pues, ante 

una verdadera e inevitable situación conflictiva, en la cual se pueden presentar muchos 

cuestionamientos antes de una elección.  Resolver un dilema ético parte de un posible 

planteamiento subjetivo porque cada persona piensa y siente en un modo distinto. Y encima 
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de todo, el punto central a considerar cuando se quiere resolver este tipo de dilemas es ver 

si la opción elegida es, realmente, ética. Implementar un sistema de minimización de riesgos 

requiere decisiones muy pensadas.  El resolver el dilema debe tratar con la mayor de 

variables y  crear un sistema de minimización de riesgos para así reducir los problemas. Lo 

que puede ser muy productivo en ambas ocasiones es sentarse con tiempo suficiente y 

evaluar las consecuencias potenciales de cada decisión, riesgos y daños que pueda 

ocasionar a otros. Muchas veces, al poner los intereses de los otros por sobre los propios, 

puede que las decisiones sean más fáciles de tomar.   

Existen diversos modelos para el proceso de toma de decisiones éticas.  En terapia 

ocupacional el proceso de toma de decisiones ética ayudan al profesional a razonar y 

analizar el problema con una estructura  y en una forma sistemática.  Aunque existe 

diversidad en los modelos para el proceso de toma de decisiones éticas; estos se coinciden 

en unos pasos  importantes a saber: 1)  reconocer y definir la pregunta ética, 2) obtener los 

datos importantes y relevantes, 3) formular el diagnóstico moral y analizar el problema al 

utilizar los principios éticos o teorías que lo fundamente, 4) generar alternativas prácticas 

para resolver el problema y decidir la acción a seguir, 5) actuar sobre una alternativa moral 

aceptable, 6) evaluar y  reflexionar sobre los procesos/acción/resultados.  Este proceso 

provee unos pasos que van guiando al profesional en el análisis para la toma de decisión 

final.   

Las personas con inhabilidades físicas, psicológicas o cognitivas así como los niños, 

jóvenes y los ancianos tienen el derecho a mantenerse tan autónomos como sea posible en 

su vida diaria.  El profesional de terapia ocupacional tiene la obligación mínima de informar, 

en todos los casos, la naturaleza de la terapia que se va a proporcionar, las metas de 

tratamiento, los resultados esperados y la disponibilidad de otras opciones terapéuticas.  Al 

evaluar un posible dilema ético el profesional de terapia ocupacional debe asegurar de 

contar con los detalles necesarios del dilema y asegurarse que comprende la situación.  El 

completar los cinco pasos y responder a las preguntas formuladas le permitirá llegar a 

alguna conclusión acerca de lo que presumiblemente debe suceder.  Los terapeutas 

ocupacionales cuentan con recursos para atender estos dilemas tales como el Código de 

Ética profesional, investigaciones sobre el hecho del dilema, las leyes que rigen la práctica 

profesional de terapia ocupacional entre otros.   
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Deontología profesional y el Código de Ética: del Profesional de 
Terapia Ocupacional – 2010 

Objetivos 

Al finalizar esta unidad el terapeuta ocupacional podrá: 
§ Definir el concepto de deontología profesional y la ética profesional 

§ Repasar el concepto de código de ética profesional desde su definición, propósitos 
y principios. 

§ Repasar los siete principios que establece el código de ética profesional de terapia 
ocupacional  

§ Reconocer que preguntas reflexivas debemos considerar para cada principio ético 
 

Es importante destacar que las tres unidades que precedieron a éstas tenían el 

propósito de situarte en la dialéctica de la ética, bioética, su evolución a través de la 

historia,  lo moral, los valores y cómo esto se interrelaciona. Además, de una perspectiva 

general del dilema ético. El propósito principal de exponerte a esa información es para 

ponerte en perspectiva de que los códigos de éticas profesionales no nacen de un vacío.  

  

La ética profesional es la ciencia que estudia los 

deberes y derechos profesionales también llamada 

deontología, la cual tiene por objeto crear 

consciencia, responsabilidades en voluntad para 

para hacer el bien. La deontología profesional es el 

término que hace referencia al conjunto de 

principios y reglas ética que regulan y guían una 
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actividad profesional.  Estas normas determinan los deberes mínimamente exigibles a los 

profesionales en el desempeño de su actividad.  El término deontología procede del 

griego: to deón (lo conveniente, lo debido) y logía (conocimiento, estudio…); lo que 

significa, en términos generales, el estudio o la ciencia de lo debido.  El objeto de estudio 

de la deontología son los fundamentos del deber y las normas morales.  Nadie es 

profesional por tener un título, este expresa su condición de profesional, mas no es lo 

único que cuenta para serlo. El ser un profesional digno representa la excelencia, respeto 

consigo mismo y los demás, por lo cual se recomienda acatar ética y moral como opción 

de vida ya que de nosotros depende si en nuestra profesión queremos tener la ética 

como una doctrina de comportamiento,  la cual nos llevará al éxito, no solo como 

profesionales sino también como personas integrantes y creadoras de una sociedad 

mucho mejor. Los códigos de ética de los profesionales son códigos morales y hay que 

convertirlos en ética personal.  

El Código de Ética Profesional es la ordenación sistemática de principios, normas y 

reglas establecidas por un grupo profesional para su propia vida, con el fin de regular y 

dirigir la conducta moral de sus miembros o sus relaciones mutuas.  Establece 

estándares de conducta y señala los principios fundamentales a seguir por los 

profesionales.  El objetivo de los códigos de ética es señalar los principios y normas 

generales que deben estar siempre presentes en la vida profesional. Son documentos 

que describen la conducta profesional que debe guiar la práctica de la profesión.  

Constituyen un marco y un camino desde el cual se pueden tomar decisiones. Los 

códigos recogen los principios de naturaleza general. No tiene como objetivo dar una 

respuesta concreta a un dilema o en particular.  Ningún código puede prever cada 

conflicto ético que pueda aparecer en la práctica de la profesión.  

El Código de Ética y Conducta Profesional de Terapia Ocupacional, 2010 (Código) se 

crea para establecer las bases para la conducta profesional de los colegiados.   En este 

documento se expone que el Código es un compromiso para beneficio de la clase 

profesional de Terapia Ocupacional y de otros, ejerciendo un comportamiento 

genuinamente bueno, fundamentado en la práctica basada en la evidencia y en la 

ocupación.  Este Código es una declaración pública de los valores y principios utilizados 

para promover y mantener los más altos estándares de la conducta profesional de 
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Terapia Ocupacional.  El propósito general de este Código es proveer los principios que 

aplican a todo profesional de Terapia Ocupacional que labora en una variedad de 

escenarios. Es una declaración pública de los valores y principios utilizados para 

promover y mantener los más altos estándares de la conducta profesional de Terapia 

Ocupacional. Este Código será utilizado como criterio para evaluar la conducta 

profesional y aplica a todas las personas en la práctica y educación de Terapia 

Ocupacional en Puerto Rico. En este Código se establece cualquier acción que incumpla 

será considerada una acción no ética. 

 

Los propósitos específicos del Código profesional de terapia ocupacional establecen el:  

 

1. identificar y describir los principios apoyados por la profesión de Terapia 
Ocupacional.  

2. educar a los constituyentes del CPTOPR, a otros profesionales y al público en 
general en relación a los principios establecidos y por los cuales los profesionales 
son responsables.  

3. fomentar el desempeño profesional siguiendo los estándares de conducta 
esperados.  

4. ayudar al profesional de Terapia Ocupacional a reconocer y resolver los dilemas 
éticos.  

El Código profesional de terapia ocupacional postula siete (7) principios.  
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El primer principio es la BENEFICENCIA  
El Profesional de Terapia Ocupacional debe demostrar interés por el bienestar y seguridad 
de los consumidores de sus servicios.   
 

Como puntualizamos anteriormente este principio viene desde los escritos de 

Hipócrates que establece el deber de ayudar. Este principio requiere tomar acción 

ayudando a otros, en otras palabras, promover el bien y prevenir el daño.  El 

profesional de terapia ocupacional debe demostrar preocupación por el bienestar de 

los que recibieron los servicios terapéuticos, por un precio equitativo por el servicio 

rendido, al considerar que no se explotan los receptores de servicios al establecer 

cuotas justas.  

Este principio abarca catorce responsabilidades que el profesional de terapia 

ocupacional deberá considerar al momento de ofrecer sus servicios.  Se deberá 

considerar los siguientes deberes para cumplir con el principio de Beneficencia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principio #1 

Principio #1 

BENEFICIENCIA 

Responder a las solicitudes del servicio. 
 

Re-evaluar al consumidor de forma periódica.  
	  

Ejecutar la evaluación y una intervención basada en el Marco de la 
Práctica y características del consumidor. 

 

Utilizar la versión más actualizada de instrumentos de avalúo y 
pruebas. 
 

Proveer los servicios de terapia ocupacional considerando los 
límites de competencia del profesional y del alcance de su práctica. 
 

Asumir responsabilidad en la promoción y la práctica de terapia 
ocupacional basada en evidencia. 

Ejercer la práctica profesional de Terapia Ocupacional basada en 
evidencia. 
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Principio #1 

BENEFICIENCIA 

Actualizar el conocimiento y aumentar la competencia profesional, 
mediante educación continua. 
 

Finalizar los servicios de terapia ocupacional en colaboración con 
el consumidor o la parte responsable. 
 

Referir a otros especialistas de forma que se responda a las 
necesidades del consumidor. 

 

Proveer educación, instrucción y adiestramiento al consumidor. 
 

Proveer la oportunidad para la discusión de conflictos o dilemas 
éticos. 

Las investigaciones de Terapia Ocupacional que se lleven a cabo 
deben se de acuerdo a las guías y estándares éticos más recientes 
aceptados para la protección de los participantes. 
 

Informar a las autoridades pertinentes cualquier acto en el cuidado 
directo, administración, consultoría, educación e investigación que 
aparente ser ilegal o no ético. 
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Cuando reflexiono sobre este principio de BENEFICIENCIA;  ¿qué preguntas 
reflexivas podrían surgir? 
 

 

                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuando se está estudiando la posibilidad de utilizar una evaluación nueva, nunca es suficiente leer el 
manual, aún para terapeutas con experiencia.  La capacitación y la revisión de pares son 
importantes. 

¿Qué hago para atender esto? 
 
¿Conoce mi empleador los requisitos mínimos para ofrecer los 
servicios de Terapia Ocupacional de calidad? 
 

                      Si tengo práctica privada 
¿Puedo ofrecer el mayor  beneficio a mi cliente con los 
recursos que tengo? 
 

Cuando tengo duda para ofrecer una intervención, 
               ¿Tengo recursos de apoyo? 
       

Lo que hago en mi práctica profesional todos los días, 
¿Responde a la práctica actual en mi área de intervención? 

Si estoy cambiando de área de intervención después de muchos años,                                                           
¿Qué estoy haciendo para capacitarme en esta nueva área?  

¿Estoy ofreciendo alternativas factibles a mi paciente /cliente o su encargado para su mejoramiento 
ocupacional continuo si no puede continuar con los servicios?  
¿Conocen el código donde trabajo? 

¿Están visibles los principios del código? 

¿Estoy atendiendo los derechos de mi participante en cualquier 
investigación que está participando? 

¿Estoy disponible a ser recurso en alguna área para fortalecer los 
servicios que se ofrecen? 

¿Si me enfrento a una situación que a mi juicio no es ética, se cómo 
enfrentarla, discutirla o referir la misma? 

  

 

 

 

¿Estoy alcanzando las             
metas propuestas con  
el consumidor o tutor? 
 

¿Cómo estoy 
fortaleciendo mis 
conocimientos en mi 
área de intervención? 
 

¿Discuto casos, información 
nueva de revistas 
profesionales, entre mis 
compañeros? 
 

¿Sé qué marco de           
intervención estoy  
utilizando con  mis  
consumidores? 
 

¿Atendí con  prontitud el referido?  
 

¿Debí re-dirigir al cliente a otro servicio? 
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El segundo principio es la NO MALEFICENCIA  
El Profesional de Terapia Ocupacional se abstendrá intencionalmente de acciones que causen 

daño.  

El principio de no maleficencia está basado en la responsabilidad del profesional de 

abstenerse de causar daño, infligir lesión, o hacer mal a otros. La no maleficencia incluye 

la obligación de no exponer a riesgo de daño aún si el riesgo potencial es sin intención 

maliciosa o dañina. Se establecen once deberes que el profesional de terapia ocupacional 

deberá considerar para cumplir con el principio de no maleficencia. 

 

 

                                Preguntas reflexivas 

ü ¿Mantengo una relación objetiva, profesional y terapéutica? 

ü ¿Es esta relación una transparente? 

ü ¿En la relación terapéutica, ¿ me aseguro que los límites              
 están bien definidos? 

 

• Evitar	   infligir	   daño	   o	   lesión	   a	   los	   consumidores,	   estudiantes,	   par8cipantes	   de	  
inves8gación,	  empleados,	  colegas	  y	  al	  público	  aun	  cuando	  los	  servicios	  ofrecidos	  
sean	  voluntarios.	  

• Evitar	   las	   relaciones	  que	   conlleven	   la	   explotación	  @sica,	   emocional,	   psicológica,	  
económica,	   social	   del	   consumidor,	   estudiante,	   par8cipante	   de	   inves8gación,	  
empleado,	   colega	   y	   del	   público.	   Evito	   par8cipar	   en	   intercambio	   por	   servicios	  
debido	   al	   potencial	   para	   la	   explotación,	   a	   no	   ser	   que	  hayan	   contraindicaciones	  
claras	  o	  el	  intercambio	  sea	  una	  costumbre	  culturalmente	  aceptada.	  	  

• Evitar	   tener	   cualquier	   relación	   sexual,	   ya	   sea	   consen8da	   o	   no	   consen8da,	   con	  
cualquier	  consumidor,	  incluyendo	  su	  familia	  o	  conocido,	  estudiante,	  par8cipante	  
de	   inves8gación,	  o	  empleado,	  mientras	  exista	  una	  relación	  como	  profesional	  de	  
Terapia	  Ocupacional,	  educador,	  inves8gador,	  supervisor,	  o	  patrono.	  	  

 

Principio #2 
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                                    Preguntas reflexivas 
 

ü ¿Le he notificado con tiempo a mi consumidor que 
no estaré  ofreciendo    

                más el servicio? 
 

ü Fui a una fiesta en la noche y consumí bebidas alcohólicas  
               ¿Estoy en la mejor condición para ofrecer mis servicios, al otro día? 
 

ü ¿Tengo claro cuáles son mis deberes para con el consumidor? 
 

ü ¿El ambiente, temperatura, espacio que poseo para ofrecer los servicios 
                benefician al consumidor? 
 

ü ¿Presento mi postura frente a decisiones administrativas que afectarían    
al consumidor y los servicios? 

 
ü ¿Conozco el impacto de la Ley ADA; la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación; IDEA; Ley 

54, y otras relacionadas? 

ü ¿Respeto la libre determinación y autonomía del estudiante? 

ü ¿He logrado ser objetivo e imparcial? 

•  	  Asegurar	  la	  con8nuidad	  de	  servicios	  u	  opciones	  de	  transición	  para	  evitar	  abandonar	  al	  
consumidor,	  si	  el	  proveedor	  actual	  no	  está	  disponible	  debido	  a	  su	  ausencia	  por	  diversas	  
razones	  o	  por	  la	  pérdida	  de	  empleo.	  	  

• Reconocer	  y	  tomar	  la	  acción	  indicada	  para	  remediar	  problemas	  personales	  que	  podrían	  
causar	  daño	  a	  los	  consumidores,	  colegas,	  estudiantes,	  par8cipantes	  de	  inves8gación,	  u	  
otros.	  	  

• Evitar	  el	  uso	  de	  alcohol	  o	  drogas,	  que	  puedan	  comprometer	  la	  prestación	  de	  servicios	  de	  
Terapia	  Ocupacional,	  la	  administración,	  consultoría,	  educación,	  o	  inves8gación.	  	  

• Evitar	  situaciones	  en	  las	  cuales	  el	  profesional,	  el	  educador,	  el	  inves8gador,	  o	  el	  patrono	  
sea	  incapaz	  de	  mantener	  unos	  límites	  profesionales	  u	  obje8vidad	  clara	  para	  asegurar	  el	  
bienestar	  y	  mantener	  la	  seguridad	  de	  los	  consumidores,	  estudiantes,	  par8cipantes	  de	  
inves8gación,	  y	  empleados.	  	  

• Determinar	  la	  proporción	  de	  riesgo	  contra	  beneficio	  para	  los	  par8cipantes	  en	  una	  
inves8gación.	  Antes	  de	  la	  realización	  de	  un	  estudio,	  evito	  comprometer	  los	  derechos	  del	  
consumidor	  o	  su	  bienestar	  basado	  en	  directrices	  administra8vas	  arbitrarias.	  
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El tercer principio es la AUTONOMÍA Y CONFIDENCIALIDAD 
El Profesional de Terapia Ocupacional respetará el derecho del individuo a la autodeterminación. 

 

 Los profesionales tienen el deber de tratar al 

consumidor conforme a sus intereses, dentro de los 

límites de las normas aceptadas de cuidado y de 

protección de información confidencial, extendiendo esto 

a estudiantes, investigadores y al público en general. La 

comprensión de los servicios y sus riesgos/beneficios potenciales deben estar claros en los 

consumidores.  

 
Se establece once deberes que el terapeuta ocupacional deberá considerar 

para cumplir con el principio de autonomía y confidencialidad. 

 

Establecer una relación colaborativa con los consumidores y cuidadores 
al establecer objetivos y prioridades en todo el proceso de la intervención 
se debe exponer:  
 

• las ventajas, riesgos, y los resultados potenciales de cualquier  
                    Intervención,  

§ asegurarse por los medios necesarios que el consumidor             
                comprende el proceso. 
 

Colaborar en la selección del personal que proporcionará la intervención 
y de cualquier alternativa razonable a la intervención propuesta.  

 

 

 

 

 

 

¿Son alcanzables y centrados en mi paciente/cliente los 
objetivos  
del tratamiento? 
¿Me aseguro que mi paciente/cliente o encargado, esté claro en 
los que se va a trabajar y están de acuerdo con eso? 
¿Me aseguro que el ambiente físico donde ofrezco mi servicio 
garantiza la privacidad al momento de evaluar y ofrecer el 
tratamiento?	  	  

Preguntas reflexivas 

Principio #3 

 

 



 
      É T I C A  P R O F E S I O N A L  

 

Página 25  
 

 
 

Un aspecto fundamental de este principio es obtener el 

consentimiento de los consumidores (o sus representantes legales) 

antes de la administración de cualquier servicio de Terapia 

Ocupacional, incluyendo la evaluación, y asegurarse que  se 

mantengan informados del progreso en los objetivos que se 

encuentran especificados en el plan de intervención/cuidado. 

De igual manera, obtener el consentimiento informado de los participantes implicados 

en actividades de investigación, y asegurarse que ellos entiendan las ventajas, riesgos, 

aspectos de confidencialidad de la información y los resultados potenciales como 

consecuencia de su participación como sujetos de la investigación. Además, respetar el 

derecho del participante de investigación a retirarse del estudio sin que tenga 

consecuencias. 

  
 

 
Respetar el derecho del consumidor de rechazar los servicios 
de Terapia Ocupacional temporal o permanentemente sin que 
resulte en consecuencias negativas.  
 

Asegurar que la confidencialidad y el derecho a la privacidad 
son respetados y mantenidos en relación a toda la información 
obtenida acerca de los consumidores, estudiantes, 
participantes de investigación, colegas o empleados. Las 
únicas excepciones son cuando un profesional o miembro del 
personal crea que un individuo o la propiedad están o puede 
estar en peligro. Las leyes y los reglamentos pudieran requerir 

 

 

¿Si voy a ofrecer tratamiento grupal mi paciente/cliente o 
encargado consistió al mismo? 
¿Si voy a ofrecer intervención en el espacio físico donde se 
ofrece terapia a otros pacientes/clientes: le informé al 
encargado sobre esta práctica antes de ofrecer los servicios? 
¿Si el paciente/cliente ofrece información que pueda ser 
perjudicial para éste; tienes claro lo que tienes que hacer y 
cómo canalizar la ayuda a éste? 	   

 

/ 
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la divulgación de esta información a las autoridades 
pertinentes sin consentimiento de la persona. 

Proveerle a los estudiantes el acceso a la información exacta 

en cuanto a los requisitos educativos y la política académica 

y procedimientos relacionados con el programa de Terapia 

Ocupacional y la institución educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantener la confidencialidad de toda 
comunicación verbal, escrita, electrónica y 
lenguaje de señas, incluyendo el cumplimiento de 
la Ley HIPAA. 
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El cuarto principio es la JUSTICIA SOCIAL     
El Profesional de Terapia Ocupacional deberá proveer servicios de forma justa y equitativa. 

El principio de justicia social se refiere a la distribución de todos los derechos y 

responsabilidades en la sociedad. El terapeuta ocupacional debe tener como enfoque 

principal el limitar el impacto de la desigualdad en la prestación de servicios de salud. 

Se establecen siete deberes que el terapeuta ocupacional deberá considerar para 

cumplir con el principio de justicia social.  

 

• Defender	  las	  
responsabilidades	  
altruistas	  de	  la	  
profesión	  para	  
asegurar	  el	  bien	  
común.	  	  

altruismo	  

• Asumir	  la	  responsabilidad	  
de	  educar	  sobre	  los	  
valores	  de	  los	  servicios	  de	  
Terapia	  Ocupacional	  en	  la	  
promoción	  de	  la	  salud	  y	  
bienestar	  y	  reducir	  el	  
impacto	  de	  la	  
discapacidad	  y	  la	  
enfermedad.	  	  

educar	  
• Abogar	  por	  el	  
tratamiento	  justo	  y	  
equita8vo	  para	  todos	  
los	  consumidores,	  
empleados	  y	  colegas.	  	  

equidad	  

• Promover	  que	  los	  
empleados	  y	  colegas	  se	  
conduzcan	  por	  los	  
estándares	  de	  jus8cia	  
social.	  	  

conducta	  

• Promover	  ac8vidades	  
que	  beneficien	  el	  
estado	  de	  salud	  de	  la	  
comunidad.	  

comunidad	  

• Que	  el	  consumidor	  
obtenga	  los	  servicios	  que	  
requiera	  mediante	  los	  
medios	  disponibles	  y	  los	  
recursos	  que	  éste	  tenga	  y	  
considerar	  el	  costo	  en	  el	  
mismo.	  	  	  

servicio	  

Principio #4 
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El quinto principio es la JUSTICIA DE PROCEDIMIENTO 

 
El Profesional de Terapia Ocupacional deberá cumplir con las normas 

institucionales, locales, estatales y federales que apliquen a la profesión de Terapia 
Ocupacional. 

     
El principio de justicia de procedimiento está basado en la aplicación justa de 

los procesos y procedimientos, los cuales están organizados de forma tal que se 

sigan las políticas, normas, reglamentos y leyes.   Este es uno de los procedimientos 

que se consideran procesos bien específicos de la profesión.  Se establece dieciséis 

deberes que el profesional de terapia ocupacional deberá considerar para cumplir con 

el principio de justicia de procedimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prestación de servicios de Terapia Ocupacional pueden ser afectados por 

factores tales como: estatus económico, edad, raza, origen étnico, procedencia, 

discapacidad, estado civil, orientación sexual, género, identidad de género, religión, 

cultura y afiliación política. De surgir un conflicto en la prestación de servicios por 

alguno de estos factores, se deberá referir el consumidor a otro profesional de 

Terapia Ocupacional.  
 

Principio #5 
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Los primeros siete deberes los podemos resumir en lo siguiente: 

 

 

 
 

 
Proveer la supervisión indicada a los individuos para los cuales tiene la 
responsabilidad de supervisar de acuerdo con las leyes locales y federales, 
políticas, procedimientos, estatutos y guías aplicables.  

 
– El nivel de supervisión que requiere el ATO lo determina el TO que lo supervisa y 

está basado en un avalúo de las competencias del ATO, las demandas del empleo, 
las necesidades de los consumidores y los requisitos del escenario de práctica. 
AOTA, 1999, Guide for supervision of occupational therapy personnel in the delivery of 
occupational therapy services, AJOT, 53, 593. 

 

Compar8r	  el	  código	  con	  los	  consumidores.	  

Conoconer	  las	  normas,	  leyes	  	  y	  
procedimientos	  que	  rigen	  la	  profesión.	  

Mantener	  las	  credenciales	  nacionales,	  
estatales	  u	  otras	  requeridas.	  

Responsabilizarse	  por	  mantener	  los	  más	  
altos	  estándares	  y	  competencias	  
con8nuas	  en	  la	  prác8ca.	  

Asegurar	  que	  todas	  las	  responsabilidades	  
asumidas	  por,	  o	  asignadas	  a	  otro	  personal	  
de	  Terapia	  Ocupacional	  vayan	  a	  la	  par	  con	  
sus	  credenciales,	  cualificaciones,	  
experiencias	  y	  alcance	  de	  su	  prác8ca.	  	  

¿Ya 
recertifiqué? 

¿Estoy al 
día en el 

CPTOPR? 
 ¿El Código  

está a la vista 
de todos? 
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Los niveles de supervisión indicados son: 
 

 
 
Por otro lado, los métodos de supervisión aceptados son: 

ü Comunicación directa con el supervisado 

ü Participación en conjunto durante la intervención con el consumidor 

ü Conversación telefónica 

ü Intercambio de comentarios escritos 

ü Revisión de expedientes del consumidor 

 
Los Terapeutas Ocupacionales y Asistentes en Terapia Ocupacional deberán documentar el plan de 

supervisión y los contactos con sus supervisados. La documentación deberá incluir: 

(a) frecuencia de la supervisión, 

(b) método/s o tipo/s de supervisión 

(c) áreas discutidas, y nombre y credenciales de las personas que participaron en el proceso de 

supervisión. 

 
 

Los profesionales de Terapia Ocupacional colaborarán para llevar a cabo los siguientes 
procedimientos de intervención de acuerdo a su rol:  

•  Contacto diario 
•  Escenario de trabajo Directa 

•  Al menos cada dos semanas 
•  Escenario de trabajo más otros métodos  como comunicación 

telefónica, escrita o medios tecnológicos. 
Rutinaria 

•  Al menos una vez al mes  
•  Escenario de trabajo más otros métodos General  

¿Estoy ejerciendo una conducta ética al 
asumir el rol en la supervisión? 

http://es.123rf.com/photo_4916845_hombre-pensando-en-la-entrada-a-
desconocidos-3d-prestados-ilustracion.html 
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AOTA, 1999, Guide for supervision of occupational therapy personnel in the delivery of occupational therapy 
services, AJOT, 53, 593. 

CERNIMIENTO	  

	  
TERAPEUTA	  

	  

responsable	  
de	  todos	  los	  
aspectos	  del	  
proceso	  

ASISTENTE	  

lo	  puede	  
ejecutar	  

EVALUACIÓN	  

TERAPEUTA	  

inicia	  y	  
dirige	  

su	  juicio	  clínico	  
sobre	  las	  

necesidades	  del	  
consumidor	  

responsable	  en	  
administrar	  las	  

pruebas	  
estandarizadas	  	  y	  no	  

estandarizadas	  

la	  discusión	  e	  
interpretación	  del	  

informe	  de	  
evaluación	  con	  el	  

consumidor	  

ASISTENTE	  

se	  le	  delega	  la	  
administración	  de	  
hojas	  de	  cotejo	  o	  de	  
instrumentos	  de	  

avalúo	  	  

provee	  informes	  
verbales	  y	  escritos	  de	  
sus	  observaciones	  y	  las	  

habilidades	  del	  
consumidor.	  

• Es el proceso por el cual el TO determina que el 
ATO puede realizar tareas de la misma forma 
en que lo haría el TO y lograr idénticos 
resultados.  

• Cuando no se puede asegurar un alto grado de 
competencia en este proceso, el TO debe 
preguntarse si es apropiado delegar la tarea. 

Competencia	  
en	  los	  

servicios	  para	  
ATO	  
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INTERVENCIÓN	  

	  
TERAPEUTA	  

	  

facilita	  la	  
par8cipación	  
ocupacional	  

responsable	  de	  
redacta	  el	  plan,	  

implementación	  y	  
revisión	  de	  la	  
intervención	  

implementa	  	  
el	  plan	  

ASISTENTE	  

no	  puede	  
modificar	  el	  
plan	  de	  

intervención	  

discute	  sus	  
observaciones	  y	  
recomendaciones	  
con	  el	  terapeuta	  
ocupacional	  a	  
cargo	  de	  su	  
supervisión.	  

puede	  
implementar	  el	  

plan	  

RE-‐EVALUACIÓN	  

TERAPEUTA	  

responsable	  de	  
todos	  los	  

aspectos	  del	  
proceso,	  la	  

inicia	  y	  la	  dirige	  

capacita	  al	  
profesional	  para	  
hacer	  cualquier	  

cambio	  
necesario	  al	  
plan	  de	  

intervención	  en	  
colaboración	  

con	  el	  
consumidor	  

ASISTENTE	  

contribuye	  al	  proceso	  
intercambiando	  

información	  verbal	  y	  
escrita	  	  

permite	  al	  profesional	  
llevar	  a	  cabo	  un	  un	  
análisis	  crí8co	  para	  

establecer	  el	  progreso	  
del	  consumidor.	  	  	  	  	  	  
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Terminación y Descontinuación del Servicio:  
 

Terminación del servicio - el Terapeuta finaliza la intervención con el consumidor a 

base de su desempeño ocupacional.  

 

Descontinuación de los servicios - le permite tanto al terapeuta  como al asistente de 

terapia ocupacional suspender los servicios por: faltas a las normas administrativas; 

proceso de transición; por decisión del consumidor o su representante; otras no 

relacionadas directamente con el desempeño ocupacional del consumidor 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Estoy re-evaluando en el tiempo más 
oportuno?  

¿El consumidor conoce sobre su progreso?  

¿Puedo manejar el volumen de pacientes?  
¿Puedo supervisar la cantidad de 
asistentes a mi cargo?  

Reflexiones      Éticas  

¿Cuento con los mejores instrumentos 
evaluativos? 

¿Mi práctica profesional  lo guía la 
evidencia científica?  
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El sexto principio es la VERACIDAD 
El profesional de Terapia Ocupacional deberá proveer información detallada, precisa y objetiva 
siempre que represente la profesión.  

 
La verdad es asunto del entendimiento.  

Según la definición tradicional, la “verdad” es la 

concordancia objetiva de una afirmación 

intelectual con la cosa real. O también: verdad 

es una adecuación del entendimiento o de las 

palabras con las cosas. 

La veracidad, en cambio, es asunto de voluntad y, por tanto, de carácter, de 

personalidad: significa la fuerza volitiva impresa en una afirmación que se dirige a decir la 

verdad. “Veracidad” implica amor a la verdad y voluntad de que se reconozca y acepte la 

verdad. Es la actitud firme por la que alguien dice la verdad y, según esto, por ella decimos 

que uno es «veraz». Tal veracidad es necesariamente una actitud de voluntad firme y 

permanente; y el mismo hecho de decir la verdad es un acto bueno. La veracidad hace 

bueno a quien la tiene y también hace buenas sus obras. 

También la verdad obliga, porque es algo incondicionado y supremo. Y al ser 

incondicionada no me puedo rebajar a decirla cuando me es agradable, o a silenciarla 

cuando me es desagradable. La verdad que pienso y siento he de ponerla en palabras, a 

pesar del daño o peligro que pueda causarme el decirla. Debo decirla en absoluto, sin 

abreviarla ni deformarla. Puedo callarla cuando la situación recomienda un silencio 

prudente. Eso es también bueno. 

La veracidad está basada en las virtudes de sinceridad, franqueza y honestidad. El 

principio de veracidad en el cuidado de la salud se refiere a la transmisión de información e 

incluye el promover la comprensión de esa información por parte del consumidor.  El 

profesional de terapia ocupacional se compromete a hablar implícitamente con la verdad y 

a no engañar al que escucha.  Los conceptos de veracidad deben ser balanceados 

cuidadosamente con otros principios éticos potencialmente en competencia, con las 

creencias culturales y las políticas de la organización. 

 

VERACIDAD 

El valor final de la veracidad 
es establecer la confianza y 
fortalecer las relaciones 
profesionales.  

Principio #6 
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Se establece diez deberes que el profesional de terapia ocupacional deberá 

considerar para cumplir con el principio de veracidad.  

 
1. Representar las credenciales, cualificaciones, educación, experiencia, 

adiestramientos, roles, responsabilidades, competencia, puntos de vista, 
contribuciones, y hallazgos de forma precisa en diversos medios de 
comunicación en relación a los consumidores, estudiantes, empleados, 
participantes de investigación, colegas y al público.  

2. Abstenerse de utilizar o participar en el uso de cualquier forma de 
comunicación que contenga declaraciones falsas, fraudulentas, engañosas o 
injustas.  

3. Registrar y documentar de una manera precisa y oportuna, y de acuerdo con 
las reglamentos aplicables, toda la información relacionada a las actividades 
profesionales.  

4. Asegurar que la documentación para los propósitos de reembolso esté hecha 
de acuerdo con las leyes, guías y reglamentos aplicables.  

5. Aceptar la responsabilidad por cualquier acción que reduzca la confianza del 
público en la Terapia Ocupacional.  

6. Asegurar que toda publicidad y mercadeo sea verdadera, exacta y presentada 
cuidadosamente para evitar inducir a errores a los consumidores, estudiantes, 
participantes de investigación o al público.  

7. Describir claramente en los contratos profesionales el tipo y duración de los 
servicios de Terapia Ocupacional, incluyendo los deberes y las 
responsabilidades de todas las partes involucradas.  

8. Recopilar y documentar de forma honesta, justa, correcta, respetuosa y 
oportuna la información al asumir el rol de supervisor con respecto al 
rendimiento de los empleados, y como profesor con relación al desempeño del 
estudiante.  

9. Dar crédito y reconocimiento cuando se utiliza el trabajo de otros de forma oral, 
escrita o electrónica.  

10. No plagiar el trabajo de otros  
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El séptimo principio es la FIDELIDAD 
El Profesional de Terapia Ocupacional deberá tratar a los colegas y a otros profesionales con 
respeto, justicia e integridad 
 

  El consumidor de los servicios tiene unas 

expectativas y es el terapeuta ocupacional el que 

debe procurar que sus intervenciones cumplan en 

forma razonable con lo esperado por el 

consumidor.  El mantener las relaciones dentro 

de las organizaciones, es vital en este principio. 

El profesional de Terapia Ocupacional debe considerar estos aspectos relacionados: 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Escenario	  de	  
trabajo	  

Respetar	   las	  prác8cas,	   competencia	   y	  
responsabilidades	   de	   todos	   los	  
involucrados	   en	   la	   prestación	   de	   los	  
servicios.	  	  	  

Salvaguardar	  
la	  

información	  

Preservar	  y	  respetar	  
toda	  la	  información	  

del	  personal	  
(estudiantes,	  

empleados	  y	  colegas)	  

Incomplimiento	  
con	  el	  código	  

Asumir	  medidas	  para	  prevenir,	  
desalentar,	  exponer	  y	  corregir	  los	  
posibles	  incomplimientos	  al	  código.	  	  
Se	  deberá	  tratar	  de	  resolver	  
violaciones	  ins8tucionales	  al	  
Código.	  	  Se	  debe	  abordar	  primero	  
los	  recursos	  internos.	  	  	  
Se	  debe	  comunicar	  las	  ges8ones	  
realizadas	  de	  no	  lograrlo.	  

FIDELIS - LEALTAD 

Mantener relaciones de Buena 
Fe entre varios proveedores de 
servicio y consumidores. 

Principio #7 

Conflictos	  de	  
interés	  

Evitar	  conflictos	  con	  el	  
personal,	  consumidor,	  	  
empleado	  o	  voluntario.	  
Teres	  

Evitar	   utilizar	   la	   posición	  
como	  mecanismo	  de	  poder	  
	  que	  dé	  lugar	  a	  un	  conflicto	  
de	  interés	  real	  o	  aparente.	  

Posición	  de	  
poder	  

Ser	  responsable	  al	  
custodiar	  los	  recursos	  
humanos,	  materiales	  y	  
financieros.	  	  Evitar	  el	  
lucro	  	  personal.	  

	  
Custodio	  

Reflexiones   Éticas  

Conozco cuán 
satisfecho está el 
consumidor con los 
servicios ofrecidos. 
 

Están claras las líneas 
de mando en el lugar 
de trabajo. 
 

La información del 
consumidor  la 
resguardo en un 
ambiente seguro. 
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En conclusión hemos contextualizado el código de ética del profesional de terapia 

ocupacional en forma general a la perspectiva de la ética y la bioética.   Hemos podido situar 

a la ética dentro de un contexto histórico y evolutivo.  El código de ética responde a esos 

contextos intrínsecos y no aislados ni absolutistas. Posicionando a los principios que definen 

el Código como parte de una evolución en este concepto y poder enmarcar el  Código en 

unas referencias que fundamentan su existencia.  Es importante destacar que la intervención 

del profesional de terapia ocupacional debe estar guiada por los principios éticos discutidos 

previamente.  Que se entrelazan unos con otros y en ocasiones nos podemos encontrar en 

una situación, que nos es tan clara y en la cual el norte para el profesional de terapia 

ocupacional será la capacidad o competencia  que tenga el usuario de los servicios para 

tomar decisiones.  Esta responsabilidad ética del profesional de terapia ocupacional 

trasciende al usuario de los servicios;  incluye la sociedad en general, el equipo terapéutico 

de la institución donde se trabaja, otros colegas, entre otros;  teniendo la deber de  

responder en forma muy responsable dado la confianza que se deposita como profesional de 

ayuda.  El remirar constantemente estos principios es responsabilidad de todo profesional de 

terapia ocupacional.  Su atención y cuidado de los principios encamina al Asistente en 

Terapia Ocupacional tanto como al Terapeuta Ocupacional el poder  brindar servicios de 

excelencia a todos los usuarios de los servicios que ofrece. Estos principios éticos nos 

conducen a ser un mejor profesional y asegurar una excelencia que los servicios que se 

ofrecen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
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