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INFORMAZIOA  ETA BAIMENA EMATEKO PROZEDURA GIZRTE ZERBITZUETAN:  
GOMENDIO ETIKOEN GIDA 

DESDE EL CEIS: 
COMPROMISO DE DESARROLLAR LA ÉTICA  

EN SERVICIOS SOCIALES 

OBJETIVO: DIGNIDAD DE LAS PERSONAS 
 
PERSONAS RECONOCIDAS COMO VALIOSAS 
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PERSONA RECLAMA:  

 

SER TRATADA con  consideración y respeto 

1. En la satisfacción de sus necesidades 

2. En su s oportunidades de participación social 

  



Derecho subjetivo a los servicios sociales 
 
Modelos más respetuosos con la autonomía 
 
 
 
AUTONOMIA como derecho y NECESIDAD  
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El consentimiento 
informado como derecho 
 
 supone el reconocimiento 
de que toda persona debe 
de contar con los apoyos y 
las posibilidades para ser 
escuchada, comprendida y 
participar en las decisiones 
que afectan a su vivir diario.  

FOTOGRAFÍA 
O GRÁFICO 
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INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO  
COMO PROCESO DE COMUNICACIÓN 

para buscar y acordar entre profesionales 
y personas usuarias  las mejores 
propuestas para avanzar en su proceso de 
“autorrealización personal” e inclusión 
social.  

REQUIERE: 
 tener claros algunos criterios básicos,  
 adquirir determinadas habilidades y  
 conocer ciertos procedimientos de actuación  
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TÍTULO DE PRESENTACIÓN, TIPOGRAFÍA: LATO BLACK. TAMAÑO 8 PTS.  
TEXTO JUSTIFICADO A LA DCHA. MAYÚSCULAS 

EL PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO  
EN SERVICIOS SOCIALES 
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LA INFORMACIÓN 

CAPACITAR A LA PERSONA 
 
Ayudar a comprender la situación y alternativas 
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APOYOS 



LA INFORMACIÓN 

¿QUIÉN? 
  Todos/as responsables del proceso de informar 
  Quien ha determinado la intervención 
  PROFESIONAL DE REFERENCIA 
 Todas las personas que participan en cuidado información mínima necesaria 

 
¿A QUIÉN? 
 PERSONA USUARIA (Puede delegar) 
 A veces necesidad valorar capacidad 
 Importancia de apoyos 
 Informar aunque haya limitación capacidad 
 La REPRESENTACIÓN 

FOTOGRAFÍA 
O GRÁFICO 
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EL CONSENTIMIENTO 

PROCESO DE  COMUNICACIÓN  
Y DELIBERACIÓN 

Determinar actuaciones 

Evaluación conjunta de alternativas 

Explorar valores, miedos, deseos 

ELECCIÓN AQUELLA  MÁS AJUSTADA AL PROYECTO DE VIDA 

 
En todos  los momentos  y etapas de la atención 
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CUÁNDO SOLICITARLO 

De manera informal: como parte del proceso asistencial 

Formalmente: intervenciones suponen cambios significativos en su vida 
 Importante: Recogerlo en la historia socio-personal 
 

Consentimiento escrito (documento aparte) 
 Ingreso residencia (Ley  12/2008) 

 Intervenciones sanitarias en centros sociosanitarios (Ley 41/2002) 
 
Recomendación: 

 Intervenciones que supongan riesgos o intervenciones de notoria repercusión 

 
 
Dar información adecuada y en lenguaje comprensible 
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¿QUIÉN OTORGA? 
 
PERSONA USUARIA 

Decisión autónoma 
Presunción de capacidad 

 
 
 
O REPRESENTANTE 
 Determinada por sentencia judicial 
 Quien ella haya determinado previamente (instrucciones previas) 
 Persona que ejerce guarda de hecho 
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¿QUIÉN DEBE RECABARLO? 
 

PROFESIONAL DE REFERENCIA 
 Intervención comunitaria: trabajador/a social 
 
  
Quien se responsabiliza de la indicación 
 
Si es un plan integral y complejo, pueden ser vario/as conjuntamente 
 
Equipos multidisciplinares: información suficiente/confidencialidad y secreto 
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ALGUNAS SITUACIONES MUY FRECUENTES 

LAS INTERVENCIONES EN SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 
 
LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y ELABORACIÓN 
DEL PIA 
  
LOS INGRESOS RESIDENCIALES 
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CONSENTIMIENTO EN INTERVENCIONES EN SERVICIOS 
SOCIALES MUNICIPALES 

Puerta de entrada del Sistema de Servicios Sociales 
 
PRIMER PUNTO DE PROCESO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
 
Profesional de referencia: Trabajador/a social 
 
Gran cantidad de información sensible 
 
Necesidad de transmitirla en muchos casos. consentimiento 
 
Decreto 64/2004 
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CONSENTIMIENTO EN VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y 
ELABORACIÓN DE PIA 

Cuidar el  momento de la solicitud, Momento de citación 
 
En la valoración 
 manejar expectativas 

Insertar la valoración en la vida cotidiana 
En su caso, contar con persona que pueda prestar  apoyo 
Incluir a la familia si la persona lo desea 

 
En la elaboración del PIA 
 participación persona usuaria 
 recursos más adecuados 
 información pertinente y suficiente 
 
Identificar a la persona cuidadora 
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CONSENTIMIENTO PARA INGRESOS RESIDENCIALES 

Requiere alto nivel de capacidad 

Fundamentada en criterios de “prescripción o buen praxis” 

Especial valoración de indicación si existe modificación radical de la biografía de 
la persona y pérdida de autonomía 

Minimizar riesgos con modelos de atención correctos 

 

VOLUNTARIEDAD 

 Persona capaz 

 Persona con incapacidad de hecho o capacidad modificada que no se niega 

 Persona no capaz que no acepta 
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INGRESO INVOLUNTARIO EN CENTRO RESIDENCIAL 

Que sea claramente necesario para evitar riesgos 
 
Autorización judicial (aunque haya tutor) 
 
DIFICULTAD ¿Qué protocolo seguir? 
 
Dos posibilidades 
 
1. Interpretación restrictiva del concepto de internamiento 

 Sólo cabe proceso modificación de capacidad y medida cautelar 
 

2. Interpretación más amplia de concepto internamiento por razón de trastorno 
psíquico con dos premisas: 
 a)ingreso de una persona en centro médico, psiquiátrico o ASISTENCIAL 
 b) persona no está en condiciones de consentir por situación psíquica 
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COORDINACIÓN ASISTENCIAL 

INTERVENCIONES MULTIPROFESIONALES Y MULTIASISTENCIALES: 
 

 COORDINACIÓN EXIGENCIA DE MÍNIMOS 
 

OBJETIVO : ATENCIÓN INTEGRAL 
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ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Conocer las necesidades del resto de profesionales en relación a la información. 
Dejar registro. Informar y pedir consentimiento 
 
Establecer protocolos de transmisión segura de la información 
 
Solicitar como regla general el consentimiento para compartir con el resto de 
profesionales que le atienden: AGILIZAR 
 
Diligencia a la hora de solicitar la información necesaria: evitar actuar sin conocer 
otras necesidades de la persona 
 
Personas usuarias deben conocer previamente el alcance y límite de 
confidencialidad: “Círculo de confidencialidad” 
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Excepciones a la confidencialidad 

Situaciones de urgencia 
  
Imperativo legal 
 
Se puede generar daño a la persona si no se comparte información 
 
La no transmisión afecta a un bien público (fraudes..) 
 
Riesgos para terceras personas 
   
Situaciones de malos tratos o desamparo 
 
 Si es posible intentaremos que sea ella misma quien informe 
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LAS SITUACIONES ESPECIALES 

Persona o representante no da consentimiento 

Excepciones a la realización del proceso de consentimiento 

Consentimiento en personas adultas con capacidad modificada 

Consentimiento en menores 
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SI LA PERSONA (O SU REPRESENTANTE)  
NO DAN SU CONSENTIMIENTO 

RESPETAR SU VOLUNTAD 
 OJO SI RIESGO VITAL Y REPRESENTANTE NO ACTÚA EN BENEFICIO DE LA PERSONA 

 
RECOGER POR ESCRITO EN HISTORIA SOCIO-PERSONAL 
 
PROPUESTAS ALTERNATIVAS  ( si existen, aunque sean menos adecuadas) 
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EXCEPCIONES A LA REALIZACIÓN DEL CONSENTIMIENTO 

Persona renuncia a la información 
 
Intervención urgente por riesgo para la persona 
 si es previsible que se pueda volver a dar y se recupera capacidad informar y solicitar 
 
 

Riesgo grave para otras personas 
 Riesgos sanitarios 
 

 ¿Y Riesgos en ámbito de los servicios sociales? 
  NEGATIVA a: 

 programas de capacitación para tutela 
 programas o apoyos cuidadoras sobrecargadas 
 cumplimiento normativa respecto a privacidad de otras personas 
 cuidados mínimos de higiene 
 tratamientos farmacológicos para control de conductas agresivas 
 ……….. 
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CONSENTIMIENTO 
 EN PERSONAS ADULTAS CON CAPACIDAD LIMITADA 

25 

PERSONA CON CAPACIDAD MODIFICADA JUDICIALMENTE 
Debería respetarse su decisión salvo daño para sí misma o terceras personas 
Representación  partiendo de sus valores 
 

PERSONA “PRESUNTAMENTE INCAPAZ” 

Persona con  incapacidad temporal 
 intentar poner medios para que recupere capacidad 

Persona con deterioro cognitivo 
 Fenómeno variable. No homogeneizar 
 cuando se diagnostica: procurar que formule su voluntad y elija representante 

Persona con discapacidad intelectual  
 Facilitar todos los apoyos 
 

PERSONA CON ENFERMEDAD MENTAL 
 Valorar especialmente la capacidad: coacciones internas y externas; riesgo/beneficio 
 Limitación temporal 

 



CONSENTIMIENTO EN MENORES 
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 Exigencia de tener en cuenta sus deseos, sentimientos y opiniones   
  (sea o no capaz de decidir) 

 
 Debe participar en función de su  grado de madurez 
  
 
 

MENOR MADURO 
capacidad de responsabilizarse cuando sus normas y opiniones  
se ponen a prueba con sus emociones y las de aquellas personas que le rodean  
 
y es capaz de mantenerlas frente a otras personas afectadas por dichas decisiones 
 

Lawrence Kohlberg 



COMO PROFESIONALES 

Velamos porque la persona participe 
 
Presuponemos capacidad 
 
Informamos adecuadamente con APOYOS 
 
La persona decide compartir la información y con quién 
 
Recordamos a quienes representan a la persona su obligación de decidir con 
los valores de ésta. 
 
Mantenemos la Confidencialidad pero aseguramos una atención integral e 
integrada 
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