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EL COMITÉ DE ETICA DE LA INTERVENCION SOCIAL DE 

BIZKAIA 
El Comité de Etica de Intervención Social es un grupo multidisciplinar de personas,  

que a través de la deliberación moral asesoran sobre problemas éticos en situaciones 

concretas, ayudan a elaborar protocolos para actuaciones en práctica asistencial, y 

colabora en la formación en ética asistencial. 

 

OBJETIVO  DEL ESTUDIO 
 

El objetivo de este estudio es detectar cuáles son los problemas y situaciones que con 

más frecuencia plantean conflictos éticos a los y las profesionales de los Servicios 

Sociales. 

 

I. METODOLOGÍA 
 

La encuesta 

 

La encuesta es un instrumento muy sencillo que permite aproximarnos a las 

precepciones de los y las trabajadoras de los Servicios Sociales sobre los diversos 

conflictos que pueden presentarse en su ámbito de trabajo. Para este fin el Comité de 

Ética de la Intervención Social de Bizkaia propuso un listado amplio de situaciones 

conflictivas que suelen darse en la intervención social, registradas a partir de  la 

literatura, la experiencia del propio Comité y las sugerencias que se habían planteado en 

las diferentes reuniones informativas de presentación del mismo. Se plantearon un total 

de 32 posibles conflictos para que las personas encuestadas valoraran si eran conflictos 

que habían experimentado en su ámbito de trabajo (opción de respuesta: si o no) y para 

valorar también en que grado lo consideraban problemático (puntuar en una escala de 0 

a 3). Se recogieron también tres datos genéricos sobre las personas encuestadas: 

Profesión, Ámbito de Trabajo y si habían o no realizado algún Curso de Formación en 

Bioética. La encuesta era anónima y confidencial. 



 

 3

 

 

 

Participantes 

 

La encuesta se envió, junto con una carta-presentación explicativa, a todos los técnicos 

y profesionales del Departamento de Acción Social de la Diputación Foral de Bizkaia, 

así como a los profesionales de los servicios residenciales del Instituto Foral de 

Asistencia Sociales de Bizkaia, abarcando dispositivos de acogida residencial para 

usuarios de diferente tipología: Personas Mayores, Personas con Discapacidad, Infancia 

y Adolescencia en Situación de Desprotección, Mujer, y Personas en situación de 

Exclusión Social. Aunque existen otros muchos trabajadores en el ámbito de la 

Intervención Social en Bizkaia, por motivos operativos y de facilidad de acceso, 

únicamente se considero el colectivo del sector público. No se trataba de hacer un 

muestreo técnicamente representativo de los Servicios Sociales, sino que el objetivo era 

obtener un primer acercamiento a la percepción de este colectivo a las dificultades y 

conflictos éticos en su ámbito de trabajo y se consideró que el grupo citado era lo 

suficientemente amplio y diverso como para lograr esa aproximación.. 

 

La población a la que se destinó la encuesta está formada por aproximadamente 1200 

personas entre trabajadores fijos y eventuales. Por el volumen de diferentes centros de 

trabajo y por la variabilidad del personal en cuanto a turnos de trabajo, etc. no era 

posible diseñar un procedimiento específico para contactar y explicar las razones y el 

interés de la encuesta a cada uno de los destinatarios de forma directa.  Únicamente se 

les hizo llegar la encuesta a través de sus responsables laborales (Jefes de Servicio o de 

Sección y Directores de Centro, principalmente), siendo la  participación voluntaria y no 

existiendo por tanto ningún procedimiento de persuasión o implicación especial para ser 

respondida. 

 

Devolvieron la encuesta contestada un total de 154 profesionales, lo que supone un 13% 

de la población destinataria, un volumen suficientemente amplio y significativo dado el 

procedimiento empleado para su distribución. Si bien la muestra no es estadísticamente 

representativa del grupo si puede considerarse que refleja la realidad y la percepción 

generalizada. En la siguiente tabla vienen señalados los y las trabajadoras que  
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respondieron a la encuesta clasificados según ámbitos de trabajo. Algunos profesionales 

contaban con experiencia reciente en más de un ámbito y por ese motivo aparecen 

indicados de esa manera. 

 

Tabla 1. Distribución de los participantes por ámbitos. 

 

 N % 

Infancia y Adolescencia 34 22,1 

Personas mayores 53 34,4 

Personas con discapacidad 31 20,1 

Mujer 4 2,6 

Exclusión 2 1,3 

Infancia y Personas Mayores 2 1,3 

Infancia y Personas con discapacidad 3 1,9 

Infancia y Mujer 2 1,3 

Personas mayores y con discapacidad 8 5,2 

Infancia, Mayores y Discapacidad 1 0,6 

Discapacidad, Mujer y Exclusión 2 1,3 

No indican 12 7,8 

 

 

De manera ordenada y acumulando los porcentajes de las personas que tienen 

experiencia en más de un ámbito de trabajo podemos señalar que el 42% de los que 

respondieron tenían experiencia en el ámbito de las Personas Mayores, el 29% la tenían 

en el ámbito de Personas con Discapacidad, el 27% en el ámbito de la Infancia y 

Adolescencia, un 6% en el ámbito de Mujer y un 2,5 % en el ámbito de Exclusión 

Social. 

 

Si comparamos estos porcentajes de participación con los porcentajes reales de 

trabajadores de cada uno de los ámbitos nos encontramos en siguiente cuadro 

comparativo: 
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Tabla 2. Porcentaje de participación de los diferentes ámbitos de trabajo. 

 

 Porcentaje de 

participación 

en la encuesta 

Porcentaje de 

la población 

destinataria 

Personas mayores 42 % 50% 

Personas con discapacidad 29 % 15% 

Infancia y Adolescencia 27 % 26 % 

Mujer 6 % 5% 

Exclusión 2,5 % 2 % 

 

 

En el cuadro podemos apreciar cómo, a pesar de que el ámbito de las Personas Mayores 

es el de mayor nivel de representación en el grupo de personas que han respondido la 

encuesta, en términos relativos suponen un porcentaje inferior respecto al grupo de 

población que representan. Por el contario los trabajadores y trabajadoras provenientes 

del ámbito de las Personas con Discapacidad han respondido en un porcentaje mayor 

respecto a la población representada. 
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En cuanto a profesiones, la distribución resultó de la siguiente manera: 

 

Tabla 3. Distribución por profesiones. 

 

 N % 

Auxiliar sanitario /clínica 46 29.9 

Administrativo/a 4 2.6 

Integrador/a social 12 7.8 

Educador/a 21 13.6 

Enfermeros/as 11 7.1 

Trabajador/a social 20 13.0 

Camarero/a 3 1.9 

Ordenanza, recepcionista 3 1.9 

Psicólogo/a 9 5.8 

Director/a 1 0.6 

Coordinador/a de caso 2 1.3 

Puestos técnicos y de organización 2 1.3 

Auxiliar sanitario/a y educador/a 1 0.6 

No indican 19 12.3 

 

 

Están representadas una gran parte de las profesiones y/o categorías laborales que 

intervienen en el ámbito de estudio, destacando la participación de los colectivos de 

Auxiliares Sanitarios, Trabajadores/as Sociales y Educadores/as. Los Trabajadores y 

Trabajadoras Sociales es el grupo profesional con mayor participación en términos 

relativos respecto a la población que representan.  
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Finalmente, se pregunto si habían tenido formación previa en el ámbito de la Bioética 

como previsible factor de motivación o de sensibilidad para responder a la misma. Hay 

que señalar que aproximadamente el 15% de los trabajadores encuestados han recibido 

algún tipo de formación en el ámbito, según los datos recabados de los planes de 

formación que se vienen llevando a cabo en el Instituto Foral de Asistencia Social y en 

el Departamento de Acción Social desde el año 2000. Como puede verse en la tabla este 

porcentaje es casi tres veces mayor entre los que responden a la encuesta por lo que este 

es un factor que claramente ha servido de motivador o facilitador  para responder la 

encuesta. 

 

Tabla 4: Formación previa en el ámbito de la ética en la intervención 

 

 N % 
% con formación de la 

población destinataria 

No tienen formación en ética 69 44,8 85 % 

Si tienen formación en ética 64 41,6 15 % 

Total 133 86,4 - 

No indican 21 13,6 - 

 

 

 

II. RESULTADOS 
 

Datos generales 

 

En esta sección se presentan los datos obtenidos en la muestra general. En primer lugar 

se listan los conflictos éticos identificados por los profesionales en orden descendiente, 

de mayor a menor frecuencia. Se intensifican en color aquellos conflictos que han sido 

señalados por más de un 30% de la muestra general, y aquellos con una severidad 

puntuada por encima de 2 (escala de 0 a 3). 
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Tabla 5. Frecuencia de los diversos conflictos en la muestra general 

 

Conflictos % 

Actitud ante las agresiones de unas personas usuarias a otros/as 66.2 

Negativa al tratamiento psiquiátrico en personas usuarias con problemas de 

conducta 
57.1 

Invasión de la privacidad 55.2 

Ajuste de la distribución de cargas de trabajo y organización de los recursos 

humanos a las necesidades 
52.6 

Intentos de “salidas” en centros abiertos por parte de personas con 

competencia limitada 
52.6 

No voluntariedad en el ingreso 51.3 

Limitaciones de derechos de una persona para respetar los de otras personas 50 

Empleo de medidas de sujeción en personas con riesgos 49.4 

Confidencialidad de la información 46.1 

Uso de espacios compartidos para personas con y sin demencia 44.8 

Uso de la sedación para problemas de conducta 40.3 

Acciones ante el incumplimiento de las normas en los centros de Servicios 

Sociales por parte de las personas usuarias 
39.6 

Alimentación forzosa y problemas con su duración 37.7 

Discriminación sanitaria y de Servicios Sociales en personas con enfermedad 

mental. 
27.3 

Salidas a consultas médicas y hospital cuya necesidad es cuestionable o que 

podrían resolverse en el centro 
24.7 

Menores: negativa a tratamientos. 24 

Decisiones al final de la vida que implican falta de acuerdo entre la familia y 

profesionales 
24 

Conflictos entre derechos del trabajador y de las personas usuarias. 23.3 

Menores: negativa a ingreso en un centro de protección 22.1 

Valoración de la competencia de los menores para tomar decisiones 22.1 



 

 9

Decisiones al final de la vida que implican falta de acuerdo entre la persona 

usuaria y profesionales 
20.8 

Cómo valorar la necesidad de una asunción de tutela en menores 20.1 

Existencia de diferentes criterios educativos en función del centro donde 

resida el menor 
18.8 

Derechos y obligaciones de las personas  del voluntariado 18.2 

Dificultades en la protección de menores inmigrantes no acompañados 17.5 

Ausencia de recursos para atender las necesidades religiosas y/o emocionales 16.9 

Límites entre los cuidados paliativos y el encarnizamiento terapéutico 19.5 

Acceso  por parte de menores cuando estos cumplen los 18 años a datos 

confidenciales de otras personas 
9.1 

Criterios para la idoneidad para Adopción nacional e internacional 7.1 

Conflictos entre los criterios del país de origen y nuestros valores en los casos 

de adopción internacional 
6.5 

 

 

 

A continuación se presentan ordenados por grado de gravedad o severidad percibida por 

los profesionales que señalaron el conflicto (escala de 0 a 3). 

 

Tabla 6. Grado de severidad percibido para cada conflicto en la muestra general. 

 

 Severidad 

Promedio 

Desviación 

Típica 

Negativa al tratamiento psiquiátrico en personas usuarias con 

problemas de conducta 
2,49 0,69 

Cómo valorar la necesidad de una asunción de tutela en 

menores 
2,47 0,76 

Menores: negativa a ingreso en un centro de protección 2,45 0,71 

Intentos de “salidas” en centros abiertos por parte de personas 

con competencia limitada 
2,36 0,83 

Conflictos entre derechos del trabajador y de las personas 2,35 0,81 
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usuarias. 

Menores: negativa a tratamientos. 2,35 0,75 

Ajuste de la distribución de cargas de trabajo y organización de 

los recursos humanos a las necesidades. 
2,33 0,93 

Límites entre los cuidados paliativos y el encarnizamiento 

terapéutico 
2,30 0,91 

Uso de espacios compartidos para personas con y sin demencia. 2,29 0,90 

Criterios para la idoneidad para Adopción nacional e 

internacional 
2,29 0,90 

No voluntariedad en el ingreso 2,28 0,77 

Decisiones al final de la vida que implican falta de acuerdo 

entre la familia y profesionales 
2,28 0,85 

Conflictos entre los criterios del país de origen y nuestros 

valores en los casos de adopción internacional 
2,21 0,98 

Acciones ante el incumplimiento de las normas en los centros 

de Servicios Sociales por parte de las personas usuarias 
2,21 0,93 

Acceso  por parte de menores cuando estos cumplen los 18 

años a datos confidenciales de otras personas 
2,18 1,01 

Discriminación sanitaria y de Servicios Sociales en personas 

con enfermedad mental. 
2,13 0,83 

Actitud ante las agresiones de unas personas usuarias a otros/as 2,12 0,81 

Limitaciones de derechos de una persona para respetar los de 

otras personas 
2,09 0,86 

Dificultades en la protección de menores inmigrantes no 

acompañados 
2,03 1,03 

Otras situaciones de negativa de tratamiento 2,03 0,95 

Valoración de la competencia de los menores para tomar 

decisiones 
2,03 0,87 

Ausencia de recursos para atender las necesidades religiosas 

y/o emocionales 
2,00 1,06 

Invasión de la privacidad 1,97 0,90 

Decisiones al final de la vida que implican falta de acuerdo 1,93 0,99 
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entre la persona usuaria y profesionales 

Alimentación forzosa y problemas con su duración 1,85 1,11 

Confidencialidad de la información 1,65 1,05 

Uso de la sedación para problemas de conducta 1,60 1,01 

Salidas a consultas médicas y hospital cuya necesidad es 

cuestionable o que podrían resolverse en el centro 
1,53 0,92 

Empleo de medidas de sujeción en personas con riesgos 1,47 1,08 

Derechos y obligaciones de las personas  del voluntariado 1,34 1,18 

 

 

Combinando ambos aspectos, la frecuencia y la gravedad percibida, los siguientes ocho 

conflictos son los que aparecen señalados con mayor frecuencia y que a su vez están 

entre aquellos percibidos con mayor gravedad: 

 

 Actitud ante las agresiones de unas personas usuarias a otros/as 

 Negativa al tratamiento psiquiátrico en personas usuarias con 

problemas de conducta 

 Ajuste de la distribución de cargas de trabajo y organización de los 

recursos humanos a las necesidades 

 Intentos de “salidas” en centros abiertos por parte de personas con 

competencia limitada 

 No voluntariedad en el ingreso 

 Limitaciones de derechos de una persona para respetar los de otras 

personas 

 Uso de espacios compartidos para personas con y sin demencia 

 Acciones ante el incumplimiento de las normas en los centros de 

Servicios Sociales por parte de las personas usuarias 

 

La “Actitud ante las agresiones de unas personas usuarias a otros/as” se refiere al 

hecho de que son relativamente frecuentes los comportamientos amenazantes o 

explícitamente agresivos entre determinados usuarios de los Servicios Sociales 

(personas con trastorno mental, adolescentes transgresores, niños o niñas con trastornos  
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evolutivos graves, etc.) tanto en relación a otros usuarios como en relación a los propios 

profesionales. Muy a menudo, además, no es posible apartar a la persona agresora de la 

convivencia por lo que el conflicto se manifiesta no solo en las agresiones puntuales, de 

mayor o menor severidad según los casos, sino también en el alto riesgo de que vuelvan 

a producirse, en el daño potencial que pudieran provocar y en la angustia de convivir 

con esos riesgos.  

 

Relacionado con el anterior se encuentra el conflicto de la “Negativa al tratamiento 

psiquiátrico en personas usuarias con problemas de conducta”, que aparece cuando la 

prescripción de un determinado tratamiento farmacológico que facilite el control del 

comportamiento, especialmente con los usuarios con problemas graves de conducta, no 

es viable de llevarse a cabo por la oposición sistemática u ocasional del usuario a 

aceptarlo. En ocasiones, además, las propias capacidades del sujeto o la propia 

evaluación psiquiátrica obligan a contar con un consentimiento del paciente que no 

siempre es posible lograr.  

 

El aspecto denominado “Ajuste de la distribución de cargas de trabajo y organización 

de los recursos humanos a las necesidades” hace referencia a las situaciones donde el 

conflicto ético surge de cuestiones organizativas y de personal, tales como ratios 

insuficientes para realizar tareas que, los y las profesionales, consideran necesarias, 

repartos de tareas, donde quedan “zonas” fronterizas o confusas, presión de jefaturas 

para cumplir determinados horarios, protocolos de actuación de determinados 

profesionales que tienen consecuencias en la carga de trabajo de otros, ampliación y/o 

modificación de las tareas a realizar sin el consiguiente ajuste de personal, etc.. El hecho 

de no ser participes de estas y otras decisiones -que tienen que ver con la organización 

del trabajo- produce que estas se vean como imposiciones o arbitrariedades y que 

alteren la dinámica de trabajo, afectando a los y las profesionales y, por tanto, a la 

atención a las personas usuarias.   

 

Los conflictos relacionados con los “Intentos de salidas en centros abiertos por parte 

de personas con competencia limitada” hacen referencia a que la gran mayoría de los 

centros de alojamiento residencial y “de día” son centros abiertos en los que las  
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personas autónomas pueden salir y entrar con libertad. Sin embargo, en ellos hay 

personas con “competencia limitada” para la gestión de dicha libertad: menores, 

personas con discapacidad, personas mayores con demencia, etc. Los profesionales 

dudan de su capacidad para comprender y asumir de manera responsable los riesgos de 

salir del centro y, como consecuencia, de su responsabilidad ética y legal tanto si se lo 

impiden como si se lo permiten. Suelen existir, además, vacios legales o normativos que 

no facilitan la clarificación de estas situaciones. Igualmente se plantean conflictos en los 

debates sobre los mecanismos concretos de coartar esas salidas, cuando se ha decidido 

que son imprescindibles.   

 

El conflicto denominado “No voluntariedad en el ingreso”  hace referencia a las 

situaciones donde el conflicto ético surge como consecuencia del ingreso, normalmente 

en un dispositivo residencial, de personas que no aceptan o que se oponen al mismo. Se 

trata de cuestiones, de modo similar al anterior, que tienen relación con el principio de 

autonomía, que significa el derecho de la persona a la libertad en sus diversas formas o 

manifestaciones, a autodeterminarse, a decidir sobre lo que es bueno o no para ella, y 

sobre lo que va en consonancia con su propio proyecto de vida. Respetar la autonomía 

de la persona es respetar sus decisiones sobre la base de que se asuman las 

responsabilidades que puedan generar sus autodeterminaciones. Algunas de las 

manifestaciones de dicho conflicto ético son entre otras: 

 
• Respeto a la autonomía del usuario de los Servicios Sociales. 

• Valoración de la competencia del usuario a la hora de tomar decisiones. El 

conflicto se hace aún más relevante en el caso de los menores de edad y 

personas incapacitadas legalmente.  

• Respeto a la participación en la toma de decisiones. 

 
 
 
La cuestión de las “Limitaciones de derechos de una persona para respetar los de 

otras personas” hace referencia a posibles problemas en la convivencia entre usuarios 

en los que el respeto a la autonomía de uno de ellos provoque consecuencias molestas o 

vulnere derechos de segundos y la dificultad para clarificar cual de las opciones debe de  
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prevalecer. Podría ser el caso, por ejemplo, de la convivencia entre personas con y sin 

demencia, o entre usuarios con distintos hábitos de higiene personal, o entre personas de 

diferente origen o diferente  identidad cultural o religiosa. 

 

Una de las especificaciones del conflicto anterior es el del “Uso de espacios 

compartidos para personas con y sin demencia”, conflicto en el que se plantea de 

manera concreta y explícita las dificultades para determinar, especialmente en el ámbito 

de las Personas Mayores, hasta donde es posible y positivo compartir espacios de 

convivencia entre personas usuarias en el caso de que alguna o algunas sufran de un 

proceso de demencia, y en qué nivel del deterioro de esta demencia es conveniente o 

legítimo plantear una separación de lugares de convivencia. 

 

Los conflictos relacionados con “Acciones ante el incumplimiento de las normas en 

los centros de Servicios Sociales por parte de las personas usuarias” se refieren sobre 

todo a los mecanismos que regulan la convivencia (reglamentos de régimen interno, 

guías de convivencia, etc.), y por tanto a las posibles estrategias sancionadoras en caso 

de incumplimiento de los mismos. En ocasiones las posibilidades reales de sanción son 

muy limitadas o poco efectivas, y la aplicación de dichas sanciones a personas con 

competencias limitadas plantea conflictos de comprensión y de eficacia. 

 

 

Datos por ámbitos 

 

Con la finalidad de presentar un acercamiento más detallado a la valoración de los 

conflictos según ámbitos de trabajo, en este apartado se presentan los datos de 

prevalencia de los conflictos organizados según las diversas áreas de intervención, 

resumidas en las tres más relevantes: Personas Mayores, Discapacidades y Exclusión e 

Infancia y Adolescencia. En la tabla se intensifican las celdas de color en aquellos 

conflictos que se presentan asociados por áreas con un porcentaje superior al 40%.  
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Tabla. Prevalencia de los conflictos por ámbitos 

 

 N = 64 

Mayores 

% 

N= 45 

Discapacidades 

y exclusión 

% 

N = 42 
Infancia y 

Adolescencia 

% 
Empleo de medidas de sujeción en personas con 

riesgos 
64.2 66.7 5.9 

Alimentación forzosa y problemas con su 

duración 
45.3 51.5 2.9 

Decisiones al final de la vida que implican falta 

de acuerdo entre la persona usuaria y 

profesionales 

25.8 15.2 5.9 

Decisiones al final de la vida que implican falta 

de acuerdo entre la familia y profesionales 
41.5 15.2 5.9 

Uso de espacios compartidos para personas con 

y sin demencia. 
64.2 51.5 5.9 

Límites entre los cuidados paliativos y el 

encarnizamiento terapéutico 
37.7 12.1 0 

Negativa al tratamiento psiquiátrico en personas 

usuarias con problemas de conducta 
62.3 36.4 73.5 

Otras situaciones de negativa de tratamiento 9.4 0 26.5 

Intentos de “salidas” en centros abiertos por 

parte de personas con competencia limitada 
58.5 63.6 44.1 

No voluntariedad en el ingreso 58,5 24.2 70.6 

Ajuste de la distribución de cargas de trabajo y 

organización de los recursos humanos a las 

necesidades. 

52.8 51.5 52.9 

Conflictos entre derechos del trabajador y de las 

personas usuarias. 
30.2 12.1 26.5 

Salidas a consultas médicas y hospital cuya 

necesidad es cuestionable o que podrían 
34 33.3 8.8 
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resolverse en el centro 

Uso de la sedación para problemas de conducta 47.2 57.6 20.6 

Ausencia de recursos para atender las 

necesidades religiosas y/o emocionales  
24.5 9.1 2.9 

Limitaciones de derechos de una persona para 

respetar los de otras personas 
50.9 51.5 50 

Confidencialidad de la información 47.2 45.5 52.9 

Invasión de la privacidad 54.7 63.6 55.9 

Derechos y obligaciones de las personas  del 

voluntariado 
26.4 24.2 5.9 

Discriminación sanitaria y de Servicios Sociales 

en personas con enfermedad mental. 
32.1 33.3 26.5 

Dificultades en la protección de menores 

inmigrantes no acompañados 
13.2 3 29.4 

Acciones ante el incumplimiento de las normas 

en los centros de Servicios Sociales por parte de 

las personas usuarias 

32.1 24.2 64.7 

Actitud ante las agresiones de unas personas 

usuarias a otros/as 
56.6 81.8 70.6 

Valoración de la competencia de los menores 

para tomar decisiones 
3.8 6.1 73.5 

Menores: negativa a tratamientos. 3.8 3 82.4 

Menores: negativa a ingreso en un centro de 

protección  
3.8 0 79.4 

Cómo valorar la necesidad de una asunción de 

tutela en menores 
1.9 6.1 70.6 

Existencia de criterios educativos diferentes 

según los centros 
3.8 0 58.8 

Criterios para la idoneidad para Adopción 

nacional e internacional 
0 3 26.5 

Conflictos entre los criterios del país de origen 

y nuestros valores en los casos de adopción 
1.9 3 20.6 
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internacional 

Acceso  por parte de menores cuando estos 

cumplen los 18 años a datos confidenciales de 

otras personas 

0 0 29.4 

 

 

Lógicamente algunos de los conflictos se encuentran presentes en los tres ámbitos de 

intervención de manera bastante homogénea. Entre estos podemos mencionar los 

“Intentos de “salidas” en centros abiertos por parte de personas con competencia 

limitada”, el “Ajuste de la distribución de cargas de trabajo y organización de los 

recursos humanos a las necesidades”, las “Limitaciones de derechos de una persona 

para respetar los de otras personas”, la “Confidencialidad de la información”,  la 

“Invasión de la privacidad” y la “Actitud ante las agresiones de unas personas 

usuarias a otros/as”. 

 

Además de los anteriores otros conflictos se presentan únicamente en las áreas de 

intervención de las Personas Mayores y la Discapacidad y Exclusión: el “Empleo de 

medidas de sujeción en personas con riesgos”, la “Alimentación forzosa y problemas 

con su duración”, el “Uso de espacios compartidos para personas con y sin 

demencia” y el “Uso de la sedación para problemas de conducta”. 

 

También hay dos conflictos que se señalan de manera asociada entre los ámbitos de las 

Personas Mayores y el de la Infancia y la Adolescencia: la “Negativa al tratamiento 

psiquiátrico en personas usuarias con problemas de conducta” y la “No 

voluntariedad en el ingreso”. 

 

Los conflictos específicos del área de la Infancia y la Adolescencia son las “Acciones 

ante el incumplimiento de las normas en los centros de Servicios Sociales por parte de 

las personas usuarias”, la “Valoración de la competencia de los menores para tomar 

decisiones”, la  “Negativa a tratamientos de los Menores”, la “Negativa a ingreso en 

un centro de protección”, “Cómo valorar la necesidad de una asunción de tutela en 

menores” y la “ Existencia de criterios educativos diferentes según los centros”. 
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Los conflictos relacionados con las “Decisiones al final de la vida que implican falta 

de acuerdo entre la familia y profesionales” se presentan principalmente en el ámbito 

de la Tercera Edad. 

 

 

III. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones del presente estudio son coincidentes en las tres áreas de      

intervención: Personas Mayores, Discapacidades y Exclusión y Adolescencia, en cuanto 

a  lo siguiente: 

 

Los problemas éticos detectados hacen referencia, fundamentalmente, al 

conflicto entre la seguridad de las personas usuarias ( no maleficencia) y el 

respeto a su autonomía, que en algunos casos puede estar disminuida. 

Los problemas aumentan en ámbitos donde conviven personas con diferentes            

niveles de autonomía y riesgos. 

Los problemas de gestión de recursos son vividos como generadores de      

problemas éticos en la asistencia , sobre todo, a las personas mayores. 

 

En el ámbito de la Infancia y Adolescencia, se detecta  un mayor nivel de conflictos 

éticos en relación con la valoración de la competencia del menor para tomar sus propias 

decisiones. Se trata de cuestiones, que tienen relación con el principio de autonomía, 

que significa el derecho de la persona a la libertad en sus diversas formas o 

manifestaciones, a autodeterminarse, a decidir sobre lo que es bueno o no para ella, y 

sobre lo que va en consonancia con su propio proyecto de vida. 

 

 

Se propone una metodología deliberativa para la resolución de los problemas,  que 

posibilite la búsqueda de alternativas prudentes y óptimas para el respeto a la dignidad 

de las personas usuarias. 
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Se valora muy positivamente continuar potenciando la formación en bioética entre los y 

las profesionales de los Servicios Sociales, con el fin de fomentar el conocimiento y la 

sensibilidad ante los conflictos éticos que surgen en su ámbito de trabajo y ofrecer una 

atención de calidad y respeto hacia la dignidad de las personas usuarias. 

 

 

 

 

 

 


