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FILIPINAS  
CÓDIGO DE ÉTICA DEL TRABAJADOR SOCIAL 

Aprobado por la Asociación Filipina de Trabajadores Sociales en 1972 
 
 

1. Creemos en la dignidad y en los valores inherentes a todos los hombres. 
 
2. Creemos que todo hombre tiene derechos naturales y sociales, capacidades  
y responsabilidades para desarrollar sus propias potencialidades como ser 
humano. 
 
3. Creemos que gobierno y pueblo comparten la responsabilidad de promover 
el bienestar social de todos. 
 
4. Creemos que los hombres libres viven libremente en una sociedad libre, en 
la cual la pobreza no es ni predestinación ni castigo, sino una condición que 
puede y debe ser cambiada. 
 
5. Nos comprometemos a desarrollar la mejor realización de los hombres en un 
clima de equidad social y de prosperidad económica. 
 
6. Nos comprometemos a procurar la más alta calidad de vida para todas las 
personas. 
 
Nos comprometemos a respetar las siguientes normas de conducta: 
 
7. El trabajador social se esforzará por contribuir al máximo en el desarrollo 
nacional.    
 
8. El trabajador social dará la mayor importancia al bienestar de aquellos a 
quienes prestan sus servicios. 
 
9. El trabajador social aceptará con respeto y comprensión a sus clientes, 
colegas y a todos aquellos involucrados en su esfera de acción profesional. 
 
10. El trabajador social se comprometerá a cumplir la acción social que, de 
acuerdo con sus convicciones, responda mejor a los más altos intereses del 
pueblo y del país. 
 
11. El trabajador social creará y / o utilizará todos los recursos para su 
perfeccionamiento profesional permanente. 
 
12. El trabajador social se conducirá, en cualquier circunstancia, de acuerdo 
con las normas de la profesión de trabajo social. 
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Explicación de los principios 
 
Principio 1  
 

Los valores y principios fundamentales del trabajo social están basados 
en la creencia de que todos los hombres tienen dignidad y valores como seres 
humanos. Esta creencia impone la obligación moral de defender la dignidad 
humana sobre todas las cosas. En todas sus acciones, el trabajador social se 
dejará guiar por este principio de respeto a las personas, sean éstas sus 
clientes, colegas, empleadores u otros. 

 
Esta creencia compromete al trabajador social para actuar positivamente 

en el cambio de las condiciones infrahumanas que ofenden a la dignidad del 
hombre. 

 
Principio 2  
 
 Como el hombre goza de dignidad humana, tiene tanto derechos y 
capacidades como responsabilidades para promoverse a sí mismo hacia metas 
más altas y merecedoras de su dignidad. Estos derechos, responsabilidades, 
capacidades y posib ilidades humanos, deben ser reconocidos, aceptados y 
respetados por sus semejantes. El trabajador social sostendrá la creencia de 
que todos aquellos a quienes asiste tienen el derecho a la autodeterminación, a 
la participación, y gozan de la posibilidad de auto realizarse. 
 
Principio 3  
 
 Este principio se funda en la creencia de que gobierno y pueblo son 
corresponsables y pueden llegar a crear condiciones necesarias para una 
sociedad realmente humana y justa. Justicia social y seguridad social son 
enfatizadas para asegurar el total bienestar y el desarrollo de todos los 
ciudadanos. 
 
Principio 4  
 
 En nuestra cultura, a la pobreza se la considera destino fatal o designio 
de Dios, y también una forma de castigo. Pero si nosotros trabajamos bajo la 
filosofía antedicha de que la pobreza es una condición que debe ser cambiada, 
todos los programas de bienestar social deberán estar dirigidos a la 
erradicación de la pobreza. Este concepto debe estar profundamente grabado 
en cada uno y en todos los trabajadores sociales. Nosotros creemos en la 
libertad en la cual los derechos de los otros no interfieran en el bienestar 
general de la sociedad. 
 
Principio 5  
 
 Creemos en una sociedad que permita a los hombres realizarse ellos 
mismos de la manera que lo deseen, sin descuidar la dignidad y libertad 
individuales.  
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Principio 6  
 
 La justicia social como base del desarrollo humano consiste en dar a 
cada uno lo que le corresponde como ser humano y social y como miembro de 
la sociedad, con el derecho de vivir y disfrutar de los bienes de la naturaleza, el 
derecho de proteger los valores humanos y la dignidad, y de estar libre de la 
pobreza y de la necesidad. Por este camino el individuo podrá perfeccionar su 
calidad de vida. 
 
Principio 7  
 
 Este principio reclama al trabajador social un esfuerzo más consciente 
para hacer coincidir los objetivos de su profesión con las metas del desarrollo 
nacional. Debe hacer un gran esfuerzo para participar y contribuir en los 
cambios internos y externos tendientes al logro de la conciencia nacional, la 
modernización y la democracia. 
 
Principio 8   
  
 De acuerdo con sus propios compromisos y convicciones, el trabajador 
social debe velar por el bienestar de sus clientes, sin perjuicio para su propia 
salud mental y física. No puede existir conflicto alguno entre el interés del 
cliente, el de la agencia y el del profesional. 
 
Principio 9  
 
 En todas sus relaciones humanas el trabajador social se mostrará 
respetuoso de la religión, raza, doctrina política, a las que puedan pertenecer 
las demás personas. Se mostrará amplio en sus opiniones y siempre a la 
disposición de quienes puedan necesitar sus servicios. 
 
Principio 10 
 
 Los más altos intereses de una nación y de sus habitantes requieren del 
trabajador social el compromiso de promover las reformas sociales  y otras 
formas de acción social tendientes a producir cambios sociales positivos. En 
todo momento los trabajadores sociales respetarán la dignidad y los derechos 
de todos, aunque se encuentren luchando por cambios en la defensa de los 
derechos de sus clientes. 
 
Principio 11 
 
 El trabajador social demanda competencia profesional, y ésta se 
adquiere a través de la educación formal y de la educación profesional 
permanente en sus variadas formas. El trabajador social se mantendrá 
actualizado para poder intervenir adecuadamente en las nuevas situaciones 
que vayan reclamando los tiempos. 
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Principio 12 
 
Las normas que regulan la práctica de la profesión están establecidas por la 
R.A. 4373 y sus enmiendas, el Código de Ética Profesional, y las reglas 
elementales de cortesía. Se espera que el trabajador social sea guiado siempre 
por un verdadero espíritu de servicio a la humanidad. 


