
Garantía, respeto y preservación de las funciones y prerrogativas establecidas en la Ley 
Reglamentadora de la Profesión y de los principios firmados en nuestro Código de Ética.

Beneficios marginales y salario digno y justo de acuerdo a la jornada laboral, funciones y experiencia 
profesional.
 
LugaLugares de trabajo saludables y seguros, libres de abuso, con cargas de trabajo razonables, y en los 
cuales no se asuman riesgos más allá de los razonables, según estipula la Sección 16 de la Carta de 
Derechos establecida en el Artículo II de la Constitución de Puerto Rico. 

Líneas claras de responsabilidad y autoridad en los lugares de empleo.Supervisión periódica y 
accesible de calidad, con personal que tenga los conocimientos y la experiencia adecuada para 
apoyar al profesional, particularmente en momentos de dificultad.

A participar y ser consultados/as en el desarrollo, formulación, gestión y evaluación de las 
políticas sociales y los ppolíticas sociales y los programas sociales.

Velar por la protección de la información en los lugares de trabajo, archivos y documentación escrita, 
oral o digitalizada garantizando la confidencialidad de los sujetos humanos. 

Oportunidades de aprendizaje permanente y de desarrollo profesional contínuo.

Descripción de las áreas de especialidad y competencias profesionales, sobre todo cuando se trata 
de áreas de interés de la población y de los servicios ofrecidos a la ciudadanía.

Autonomía profesional en el ejercicio de la profesión, sin la obligación de ofrecer servicios 
incompatibles con las obligaciones, la ética, los debeincompatibles con las obligaciones, la ética, los deberes y los principios del Trabajo Social.

Libertad para la realización de estudios en los cuales se protejan los derechos de los sujetos 
humanos en investigación.

A participar en organizaciones que representen la profesión y que tengan como finalidad defender y 
fiscalizar el ejercicio de la profesión, así como de entidades científicas dirigidas a la producción de 
conocimientos.

Libertad para apoyar y participar de las oLibertad para apoyar y participar de las organizaciones y los movimientos sociales vinculados a la 
consolidación y expansión de los derechos de la ciudadanía.

Los derechos sociales deben proveerle a la ciudadanía garantía de servicios sociales de 
calidad, accesibles y en cantidad óptima. Esto a su vez está estrechamente vinculado a los derechos de 
las y los profesionales del Trabajo Social. A tales efectos, en esta Ley se reconocen los siguientes dere-
chos al profesional del Trabajo Social en Puerto Rico: 

CARTA DE DERECHOS PROFESIONALES
¡COMPÁRTELA Y DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS PROFESIONALES!

nuestroproyectodeley.orgPROYECTO DE LEY
RUMBO A NUESTRO

*Propuesta de Ley aprobada 
en Asamblea del 19 de septiembre de 2015.


