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CÓDIGO DE ÉTICA DEL TRABAJADOR SOCIAL 
 

Aprobado por el Colegio de Trabajadores 
Sociales de Costa Rica, en 1969 

 
 

I.   INTRODUCCIÓN 
 

Las normas de conducta enumeradas a continuación son, obligatorias para 
los miembros del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica, y definen la 
disciplina necesaria para cumplir los objetivos de la profesión. 

 
 

II.   ASPECTOS GENERALES DE LA PROFESIÓN 
DEL SERVICIO SOCIAL 

 
Campo de acción: El Trabajador Social ejerce su profesión en distintos 

campos en los que se establecen relaciones con los clientes, las instituciones, los 
colegas, la comunidad y la profesión misma. 

Fin: El fin del Servicio Social es toda persona humana como ser individual y 
como miembro de diversas sociedades: familiar, religiosa, civil, profesional, 
etcétera. 
 
 

III.   NORMAS PARA LA RELACIÓN CON LOS CLIENTES: 
INDIVIDUOS, GRUPOS, COMUNIDADES 

 
1. Se considera como obligación principal del Trabajador Social procurar el 

bienestar de las personas asistidas, de acuerdo con el bien común, y los 
procedimientos y disposiciones legales vigentes. 

2. El Trabajador Social tendrá un sentimiento profundo de respeto por el hombre, 
cualquiera sea su condición; pondrá todas sus aptitudes de una manera justa y 
equitativa al servicio de todos los que tengan derecho a ello; dispensará un 
trato igual a todas las personas, sirviéndolas sin distinción de clase, raza, credo 
religioso o político. 

3. El Trabajador Social tratará lealmente a las personas a quienes sirve, guardará 
cuidadosamente las confidencias, discutiéndolas solo con aquellos cuya 
colaboración es absolutamente necesaria para llegar a una solución y no usará 
medios ilícitos para alcanzar sus fines. El Trabajador Social actuará siempre en 
beneficio del cliente. 

4. El Trabajador Social no se prestará a maniobras practicadas con miras a 
obtener un beneficio propio o de otros. Si tiene conocimiento de situaciones 
irregulares, deberá comunicarlo a sus superiores. 

5. El Trabajador Social está obligado a guardar los secretos que le son confiados 
profesionalmente. No dará más informes de carácter confidencial que los que 
tenga que ofrecer para la buena prestación del servicio profesional. 
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6. Los motivos que obligan a comunicar un secreto son: un daño causado a 
alguna persona por la conservación de éste, ya sea al interesado, al trabajador 
social, a un tercero o a la sociedad, poniendo en peligro la paz, la moralidad, la 
salud o el bienestar públicos. 
El secreto profesional obliga al Trabajador Social a rehusar la divulgación de 
una confidencia recibida profesionalmente, al Poder Público o a cualquier otro, 
a no ser que sea necesario para un bien superior. 

7. El Trabajador Social respetará la autodeterminación cíe las personas, grupos y 
comunidades, a las cuales sirve, salvo que deleguen libremente esta facultad o 
que se deba desempeñar una función protectora. 

 
 

IV.   NORMAS PARA LA RELACIÓN CON LOS COLEGAS, 
SUPERIORES Y OTROS PROFESIONALES 

 
1. El Trabajador Social respetará la posición y reconocerá las realizaciones 

logradas por sus colegas y evitará emitir juicios perjudiciales sobre el 
rendimiento profesional, salvo en casos necesarios y por medio de los canales 
adecuados. 

2. Tratará con el debido respeto las diferencias de opinión con sus colegas y 
procurará armonizar tales diferencias. Procederá de tal modo que su 
comportamiento signifique apoyo, antes que obstáculo para ellos. 

3. Cuando un cliente pide ayuda a un Trabajador Social, éste deberá examinar si 
otro se ocupa del caso. No criticará el trabajo realizado por otro y no tomará a 
su cargo el trabajo ya iniciado, sin un motivo serio. 

4. Cuando le sea solicitada información sobre un colega, deberá limitarse a dar 
datos concretos sobre su rendimiento profesional. 

5. Con los superiores: La autoridad será respetada como un bien social que 
garantiza el orden. Las deficiencias personales de los superiores que no 
impidan el ejercicio conveniente de sus funciones, no deben confundirse con el 
cargo que desempeñan. 
El Trabajador Social debe conjugar sus esfuerzos con los de sus superiores, 
para realizar una labor eficaz. 

6. De los superiores con los subalternos: El Trabajador Social que ejerce un 
cargo de autoridad considerará esta tarea como un servicio, cuyo fin consiste 
no en ceder ventajas y favores, sino en garantizar el bien de todos los 
subalternos siempre que esté en armonía con los fines de la institución. 

7. Con otros profesionales: El Trabajador Social establecerá relaciones de 
colaboración con los profesionales con quienes trabaja, de acuerdo con la 
técnica del trabajo en equipo. Deberá mantener la debida identidad del Servicio 
Social como profesión, aportando al equipo el máximo de sus conocimientos y 
capacidades. 

 
 



www.ts.ucr.ac.cr 3 

V.   NORMAS PARA LA RELACIÓN TRABAJADOR 
SOCIAL-AGENCIA 

 
1. Como candidato a un cargo, el Trabajador Social deberá proporcionar 

exactamente toda la información necesaria para determinar su competencia. 
2. El Trabajador Social observará estrictamente las normas vigentes en la 

organización. Deberá conocer debidamente el programa, las normas y 
disposiciones relativas al personal y los cambios que sean introducidos a los 
mismos. 

3. Si las normas y procedimientos de la institución contravinieran las normas 
profesionales, es necesario: 
a) reconocer la obligación de hacer todos los esfuerzos para lograr un cambio 

por medio de los canales, adecuados, desde el punto de vista de la 
institución y de la profesión; 

b) abstenerse de criticar privada o públicamente y en forma irresponsable, las 
normas de la institución; 

c) apelar a la comunidad o a superiores jerárquicos, con argumentos objetivos 
y de fondo, sólo después de haber agotado las vías profesionales. 

 

Una vez separado de su cargo por cualquier razón, deberá seguir actuando en 
forma responsable y de acuerdo con la ética profesional en cuanto a la 
confidencialidad de la información obtenida durante su trabajo en la institución. 

4. El Trabajador Social deberá tomar en cuenta sus limitaciones personales para 
aceptar un cargo y asumirá responsabilidad por la calidad y cantidad de trabajo 
que se le asigne. Se obligará a mejorar su rendimiento profesional. 

5. Cuando un Trabajador Social desempeña una función administrativa, deberá 
proveer los canales adecuados para que el personal participe en la formulación 
de normas y procedimientos. 

 
 

VI.   NORMAS PARA LAS RELACIONES 
ENTRE LAS AGENCIAS 

 
1. Las relaciones entre los trabajadores sociales de las diversas agencias del 

país, deberán caracterizarse por el respeto mutuo, por la rectitud y la 
franqueza. 

2. Una agencia no intentará imponer a otra indebidamente sus puntos de vista o 
sus procedimientos. 

3. Las agencias no se harán competencia usando medios indecorosos, admitirán 
el traspaso de un cliente a otra agencia y verán con respeto dicho traspaso 
cuando sea favorable al interés del usuario. 

4. Las relaciones entre las agencias se han de establecer directamente y no por 
medio de los clientes. 

5. Las agencias suministrarán la información estrictamente necesaria. Se 
abstendrán de suministrar datos confidenciales que no han sido solicitados. 
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VII.   EL SERVICIO SOCIAL Y LA COMUNIDAD 
 

1. Es deber del Trabajador Social llevar a cabo una labor educativa y preventiva 
en relación con los servicios prestados. 

2. El Trabajador Social señalará las causas generales capaces de hacer que se 
adopten soluciones de conjunto para bien de la sociedad. 

3. El Trabajador Social se preocupará por los grandes problemas sociales y 
colaborará con todos los medios de que disponga para establecer un orden 
social que garantice el máximo desarrollo del hombre. 

4. El Trabajador Social favorecerá toda buena iniciativa con miras a elevar el nivel 
de vida de todas las clases sociales, especialmente de las menos favorecidas. 

5. En caso de actividades, declaraciones o intervenciones públicas, el Trabajador 
Social estará en la obligación de aclarar si está actuando a título personal o 
como representante autorizado de una institución o asociación profesional. 

 
 

VIII.  DEBERES EN RELACIÓN CON LA PROFESIÓN 
 

1. Apoyar los esfuerzos de mejoramiento y trabajar con empeño por levantar los 
niveles de la profesión. 

2. Mantener y fortalecer la confianza pública en la profesión mediante su 
eficiencia profesional e integridad de su persona. 

3. Defender la profesión contra los ataques injustos y las falsas interpretaciones. 
4. Juzgar objetivamente las correcciones que se originen en críticas justificadas 

contra la profesión de Servicio Social y aceptar las responsabilidades como 
miembro de un cuerpo profesional. 


