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 RESUMEN 

 
El presente trabajo destaca la importancia del diseño de un código de ética en Trabajo               

Social que coadyuve al sostenimiento teórico y práctico de estos profesionales; oriente su             

accionar frente a los problemas, dilemas, contradicciones, situaciones y conflictos varios           

que se generen dentro y fuera de las entidades a las cuales se pertenecen a fin de                 

evidenciar: eficiencia, eficacia, calidad y calidez en sus actividades diarias, mismas que            

conduzcan a la consecución del bienestar personal, profesional y sobre todo beneficien de             

manera acertada a todos usuarios que demandan su atención desde los diferentes ámbitos. 

  

Esta investigación plantea una hoja de ruta que engloba lineamientos generales para            

desarrollar a la postre un código ético, misma que aborda en primer lugar a la ética                

enfocada en el bien hacer y la deontología como los deberes y principios que afectan a una                 

profesión, dualidad que permite responder con honestidad y profesionalismo a las           

exigencias que día tras día se presentan en las diferentes áreas del saber y del accionar                

profesional del Trabajador/ra Social. 

  

Seguidamente, se detallan los pasos que configuran la estructura general del código de             

ética mismos que parten de la unificación de normativas vigentes tanto a nivel nacional              

como internacional y denotan el compromiso por cuidar y mantener comportamientos           

profesionales, saludables y humanos que contribuyan al avance holístico de la sociedad.            

Finalmente se describen algunas conclusiones a las que se ha podido llegar en la              

elaboración del ensayo. 

  

PALABRAS CLAVES: Diseño, código, ética, deontología, Trabajo Social. 
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ABSTRACT 

 
The present work emphasizes the importance of the design of a code of ethics in Social                

Work that contributes to the theoretical and practical support of these professionals; Orient             

their action in the face of the problems, dilemmas, contradictions, situations and various             

conflicts that are generated inside and outside the entities to which they belong in order to                

demonstrate: efficiency, effectiveness, quality and warmth in their daily activities, to the            

achievement of personal and professional well-being and, above all, to benefit all users who              

demand their attention from different areas. 

  

This research proposes a roadmap that encompasses general guidelines to develop an            

ethical code, which first addresses ethics focused on doing well and deontology as the              

duties and principles that affect a profession, a duality that Allows to respond with honesty               

and professionalism to the demands that day after day are presented in the different areas of                

knowledge and the professional action of the Social Worker. 

  

The steps that form the general structure of the code of ethics are set out below, which are                  

based on the unification of existing norms at both the national and international levels and               

indicate the commitment to care for and maintain professional, healthy and human behaviors             

that contribute to the holistic progress of the society. Finally, we describe some conclusions              

that have been reached in the elaboration of the essay. 

  

KEY WORDS: Design, code, ethics, deontology, Social Work. 
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Introducción 

 
Desde que el ser humano vive en sociedad, la ética ha sido necesaria para la regulación de                 

la conducta y el comportamiento del hombre. En el campo laboral el Trabajador/ra Social              

aporta con sus conocimientos y experiencias profesionales en los distintos ámbitos y áreas             

del Trabajo Social contribuyendo así con el desarrollo de las competencias de las personas              

a nivel individual, grupal y comunitario, teniendo como eje transversal el incremento del             

bienestar social; lo que conlleva a integrar y llevar a la praxis la ética y la deontología,                 

complementos indispensables para el cumplimiento de los objetivos y metas de su            

profesión. 

  

Partiendo de esta perspectiva, es importante el diseño de un código de ética como              

herramienta viabilizadora para el sostenimiento teórico y práctico del Trabajo Social en el             

Ecuador. En la actualidad, estos profesionales se encuentran inmersos en múltiples           

situaciones de corte ético en su quehacer laboral debido a que no existe un código de ética                 

a nivel país. 

  

Razón por la cual utilizan como fuente principal los principios éticos del Trabajador/ra Social              

constantes en la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y la             

Federación Internacional de Trabajadores Sociales (FITS) lo que representa que su           

accionar no se derive de regulaciones que correspondan totalmente a su realidad y contexto              

surgiendo así la necesidad imperiosa de elaborar el esquema de un código de ética que               

permita normar el desempeño ético de los profesionales en Trabajo Social que abarque dos              

aristas: la experticia y los principios, valores y ética en concordancia con la normativa legal               

vigente, contribuyendo así a brindar atención de calidad y calidez, indicadores destacados            

en los procesos de evaluación profesional. 

  

El presente trabajo tiene un enfoque epistemológico racional deductivo que permite la            

identificación, interpretación reflexiva y el análisis crítico del objeto de estudio y la utilización              

de una metodología cualitativa que implica la utilización de textos , recoge experiencias             

personales, observaciones que describen las situaciones problemáticas con objetividad y          

claridad. 

  

El objetivo de esta investigación es proponer una hoja de ruta para el diseño de un código                 

de ética que se constituya en una herramienta viabilizadora del sostenimiento teórico y             
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práctico del profesional en Trabajo Social. Para ello, se parte del uso de referentes teóricos               

en la recopilación de la información documental y material bibliográfico inherentes al tema,             

además de considerar las normativas jurídicas vigentes a nivel nacional, artículos científicos            

que dan respuesta al problema. 

  

El contenido del trabajo detalla en primera instancia: definiciones básicas, epistemológicas,           

conceptualizaciones, importancia y pasos para la elaboración del diseño de un código de             

ética profesional y seguidamente aborda la estructuración y normativa legal para el            

sostenimiento teórico-práctico del Trabajo Social en el Ecuador y la realización de una             

propuesta frente a la problemática existente. Finalmente se redactaron las conclusiones de            

los resultados obtenidos en el desarrollo de la investigación. 
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1.  Diseño de un código de ética 
1.1.  Definiciones básicas 

 1.1.1.  Ética 
 

“La palabra ética, a su vez, deriva del griego ethos, que significa de igual forma,                

costumbre o hábito, y de eethos, que significa guarida, o carácter, refiriéndose a la conducta               

del hacer el bien” (Gutiérrez, 2013, pág. 1613). Por lo tanto, es considerada como un               

elemento filosófico que prevalece sobre la moral en aquella libertad que tienen las personas              

para elegir entre el bien o el mal y orienta su modo de actuar. 

  

Se define a la ética, como la ciencia de “un conjunto de conocimientos derivados de la                 

investigación de la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera              

racional, fundamentada teórica y científicamente” (Pérez & Lima, 2015, pág. 80). Esta            

disciplina pretende orientar al hombre hacia la auténtica realización de todas las            

circunstancias y momentos que se van perfeccionando y estructurando en el transcurso de             

la vida a nivel social, personal, familiar, político y profesional. 

 

Desde el contexto social la ética se ha diversificado en varios tipos (personal, profesional,               

familiar, etc.), poniendo en marcha principios y pautas que una vez interiorizados permiten             

que exista responsabilidad personal y colectiva de tal forma que sus conductas sean             

mejores inclusive sirvan de ejemplo para otras personas. Constituye “la reflexión del propio             

modelo de vida, acciones, comportamientos, actos en donde la razón juega un papel             

importante en la toma de decisiones para comprender, justificar y argumentar” (Jiménez,            

2016, pág. 110) . 

 

1.1.2.    Código 

 Es un conjunto de normas y reglas, “es una agrupación de principios legales             

sistemáticos que regulan de forma unitaria, una determinada materia. Por extensión, el            

código es la recopilación de distintas leyes que se realizan de una manera sistemática”              

(Peréz Porto & Gardey, 2012), entendido como el referente teórico compuesto por            

reglamentos y normas que proporciona la base para la realización de acciones concretas en              

la autorregulación y conciencia social de la conducta de los individuos. 

 

En la sociedad en general los códigos constituyen normativas que deben ser seguidas y              

respetadas por la colectividad; conllevan a que las personas regulen su accionar            
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profesional. En referencia al código de ética su objetivo es aplicar normas morales             

fundamentadas en la honradez, cortesía y honor. 

  

La finalidad que persiga la creación de un código dependerá exclusivamente del sector,             

área, ámbito o contexto donde vaya a ser aplicado, pues dentro de él se definen varios                

parámetros concomitantes a los grupos de interés y que ayuden a fortalecer el quehacer              

profesional de los Trabajadores/as Sociales.  

 

1.1.3.    Deontología 

 
Derivado del griego deontós, genitivo de deon, “deber”, y logia, “estudio”, “tratado             

(Ander-Egg, 2011, pág. 96). Es la disciplina aplicada a una determinada profesión que se              

presenta como un sistema normativo que direcciona el accionar personal y colectivo,            

estableciendo compromisos que guían hacia el camino de la buena práctica profesional en             

el cumplimiento de deberes, derechos, normas, principios y obligaciones aplicables en un            

campo específico a través de códigos deontológicos. 

  

A partir de ello, “el término deontología fue acuñado por primera vez por Jeremy               

Bentham, que la define como la rama del arte y de la ciencia cuyo objeto consiste en hacer                  

en cada ocasión lo que es recto y apropiado” (Verde, Diego, & Cebolla Bueno, 2017, pág.                

79). Además de ser un instrumento regulador conlleva a realizar acciones humanistas en el              

ejercicio profesional que implica el alcance del bienestar y la felicidad. 

  

1.2.  ¿Qué es y porqué un código de ética profesional en Trabajo Social? 
  

Novoa (2014) en su investigación realizada sobre el código de ética de la sociedad              

menciona: 

Los códigos de ética (también llamados deontológicos, o de ética profesional) son            

documentos que recogen un conjunto más o menos amplio de criterios y normas             

de comportamiento de carácter moral, que formulan y asumen el compromiso de            

seguir quienes llevan a cabo una determinada actividad. (pág. 145) 

  

Un código de ética surge porque existe un interés por realzar el perfil profesional y ayudar a                 

mejorar una organización; representa un modelo de conducta y de actuación profesional            

mediante la adopción de buenas prácticas para el saber hacer adquiriendo un carácter             
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integrador, dándole un sentido significativo al trabajo en equipo, iniciativa, adaptabilidad al            

cambio, excelencia, liderazgo, superación, prudencia; su propósito es establecer reglas          

claras y concretas direccionadas a que las personas actúen de manera congruente            

alcanzando estándares éticos cada vez más elevados. 

  

Constituye además una normativa interna de carácter general y de cumplimiento obligatorio            

sustentado en fundamentos morales y éticos que contiene una serie de instrucciones,            

principios, reglas y valores para la puesta práctica lo que conduce a mejorar el entorno               

laboral y organizacional de la entidad a la cual pertenecen y que debe ser asumido por los y                  

las Trabajadores/as Sociales independiente al cargo o función que desempeñe. 

  

Representa el compromiso y la capacidad de los y las Trabajadores Sociales para actuar              

éticamente en pro de mejorar la calidad del servicio que brindan a sus usuarios, coadyuvar               

a la continuidad, a la preparación y desarrollo profesional que les conduzcan a obtener              

resultados satisfactorios para incrementar el bienestar social. Es de gran utilidad porque            

permite a estos profesionales enfrentar situaciones de conflicto éticos en el quehacer            

profesional basado en los principios de derechos humanos, dignidad y justicia social. 

  

1.3.  Importancia del diseño de un código de ética profesional en Trabajo Social 

Fernández (2014) considera que la ética en Trabajo social es importante porque forma parte              

esencial en la profesión para el deber hacer, afirma que: 

  

Existe unanimidad al afirmar que desde cualquier organización pública o privada se            

trabaja con sujetos que tienen sus derechos y bienestar vulnerados y se encuentran             

en situación de necesidad, por lo que los aspectos éticos de la relación de ayuda son                

especialmente sensibles en el Trabajo Social”. (pág. 57) 

  

Establece la comprensión de un juego de reglas que actúa como pauta previsible en el cual                

todo profesional debe orientar su comportamiento de modo que pueda buscar un equilibrio             

en su entorno inmediato. Es práctico y razonable en la medida que mejora la eficiencia y                

eficacia de la intervención del Trabajador/ra Social en el contexto sumado a que direcciona              

el quehacer profesionales ceñido al conocimiento de los deberes y derechos existentes y             

sobretodo proporciona el saber, directrices y herramientas necesarias para enfrentar          

situaciones como: actos de corrupción, concusión, cohecho, que atentan contra la moral y la              

fe pública. 
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Cazorla y Cisneros (2014) afirman que: 

 

La finalidad que tiene el Trabajo Social es la de dar respuesta a los cambios               

sociales y transformar las situaciones sociales mediante la implicación de los           

diferentes agentes que forman la comunidad, promocionando la justicia social y los            

derechos humanos de las personas, sin dejar de lado los problemas y/o las             

preocupaciones cotidianas de los ciudadanos. (pág. 5) 

  

El código de ética es beneficioso porque representa un complemento en el quehacer             

personal e institucional del Trabajo Social, instrumento que propicia valores y           

responsabilidades para enfrentar los problemas éticos, permitiendo actuar con integridad,          

incrementa la confianza, reducir los niveles de conflictos, prevenir conductas inadecuadas,           

prepara a las personas para que tengan la capacidad de centrarse en el desarrollo de la                

comprensión social y en la formación personal; va de la mano con Trabajo Social por su                

visión humanística como apoyo y referencia para la toma de decisiones asertivas y             

holísticas. 

  

1.4.  Pasos para la elaboración de un código de ética en Trabajo Social 

●· Conformación de un comité de ética: Estará conformado por un equipo de trabajo              

multidisciplinario que se encargará de elaborar un instrumento donde los profesionales a            

través de su experticia elaborarán un código afín a la realidad social. Corella (2014)              

menciona lo siguiente: 

 

Los integrantes de este comité serán encargados de la creación, defensa y consolidación de              

la reglamentación legal de la profesión, de los códigos de ética y de la formación               

profesional, con bases comunes en la región, a partir de principios decididos de forma              

colectiva, autóctona y democrática, que garanticen el libre ejercicio de la profesión con             

derechos y obligaciones aseguradas en conformidad a los marcos jurídicos y en situación             

de reciprocidad legal. (pág. 147) 

 

Dicho comité debe tener una extensión máxima de siete a diez personas y no ser menor a                 

tres; además, todos sus integrantes deberán perseguir la misma visión para el diseño de un               

código de ética, planificar acciones, establecer un cronograma de trabajo (actividades,           

meses, días) e identificar a qué grupo personas estará dirigido, dentro como fuera de la               
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organización. De igual manera, la elaboración de un código de ética será de forma clara y                

actualizada. 

 

●·Redacción del documento: Redactar el contenido del código requiere del          

establecimiento de varios lineamientos para promover la buena praxis del profesional en            

Trabajo Social. Por lo tanto, se considera importante mencionar cuáles serán los            

principios, fines, derechos y responsabilidades que marcarán el accionar del Trabajador           

Social, también se establecerá de qué manera será la relación ética de los profesionales              

con sus pares, usuarios internos, externos y público en general. 

 

Arredondo Trapero, Villa Castaño y De la Garza García (2014), afirman que es             

recomendable que “la redacción de los lineamientos sean expresados en positivo de tal             

forma que invite a su cumplimiento y omitir expresiones autoritarias que provoquen rechazo”             

(pág. 15). El lenguaje del Código deberá ser sencillo, conciso, preciso y de fácil acceso para                

su compresión y para el uso de todos los profesionales en Trabajo Social y es el comité de                  

ética el encargado de redactar su contenido. 

 

●·Vía de comunicación del código de ética: El comité definirá la vía de comunicación              

del código de ética para su aprobación y validación, se realizarán charlas de difusión de               

la información, de no ser efectuada dicha acción, este se convertiría en letra muerta. Es               

importante que el comité de ética determine si la convocatoria de la socialización del              

código está exclusivamente dirigido a los altos directivos o profesionales en Trabajo            

Social de una institución o si este es realizado con la finalidad de que varios               

profesionales de la rama utilicen este instrumento a nivel nacional; siendo entes capaces             

de generar su opinión respecto a su contenido, sea sujeto a correcciones para promover              

así el aporte consensuado de todos los estamentos para que el mismo tenga             

representatividad y credibilidad. 

 

●·Revisión y presentación del código de ética: Deberá ser revisado y actualizado            

periódicamente por el comité de ética. Una vez concluida la elaboración del código de              

ética es oportuno enviarlo a los altos mandos para su aprobación legal (directivos de una               

empresa u organización). Además, se especificará el contexto de su aplicación con la             

finalidad de que sea de uso público o para que se acoja a una institución; será entregado                 

y publicado en físico, digital o a través de una página web. 
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2.    Sostenimiento teórico y práctico del Trabajo Social en el Ecuador 
2.1.  Estructura para la elaboración de un código  de ética en Trabajo Social 

   
                                                                                                     Fuente y elaboración: Propia  
 
-Portada: Un código de ética tendrá una portada o página principal en el que contenga el                

título, debe describirse los nombres y apellidos de todos los autores que realizaron el              

trabajo, puede añadirse también el correo electrónico y especificar a manera de subtítulo si              

este grupo de personas pertenezcan algún gremio o si forman parte de un comité o               

directorio institucional, lugar y fecha. 

  

-Índice: A continuación de la portada se elabora el índice con la finalidad de presentar un                

listado de los títulos y subtítulos del documento con su respectivo número de páginas, el               

cual se realizará en el siguiente orden: introducción, misión, visión, objetivos, secciones o             

subdivisiones en capítulos, bibliografía y anexos. 

  

-Introducción: Se realiza una breve explicación de diversos aspectos que contiene el            

documento y puede ser de una a tres páginas. Se describirá en los párrafos la definición del                 

código de ética profesional, las características principales, finalidad, importancia o interés, la            

metodología que fue aplicada así como las técnicas e instrumentos que fueron utilizados             

para su elaboración. Finalmente se describe de forma detallada los capítulos abordar. 
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-Misión y Visión: La misión debe ser expresada en presente donde se defina la actividad               

que justifique el motivo o la necesidad por el cual fue elaborado el código. En cuanto a la                  

visión, se refiere a aquella expectativa realista de crear un código de ética en Trabajo Social                

en el que se ordenará cada una de las ideas de manera coherente para responder a las                 

situaciones futuras que se esperan alcanzar a largo plazo. 

  

-Objetivos: Puede constar solamente de un objetivo general o añadirse objetivos           

específicos si amerita el caso indicando el qué, cómo y para qué. En este punto debe                

reflejar las metas o los fines, que se pretende lograr desde la dimensión profesional en el                

que debe mencionarse el ámbito de aplicación del código. 

  

-Principios: El comité de ética establecerá los principios éticos para lograr que exista el              

sostenimiento teórico y práctico de los Trabajadores/ras Sociales. Para ello, es           

indispensable determinar: ¿Cuáles son los principios éticos que los profesionales en           

Trabajo Social deben apoyarse para defender la integridad y bienestar de las personas? 

  

-Valores: Se identificarán los valores éticos que se consideran importantes para el            

fortalecimiento personal, profesional e instituciones que inspiran el accionar de los           

Trabajadores/ras Sociales respondiendo a la siguiente pregunta: ¿Qué valores son          

considerados fundamentales en Trabajo Social? 

  

-Leyes y normas: Mediante el uso de leyes y normas ecuatorianas se detallará en cada               

capítulo lo siguiente: responsabilidades básicas del profesional en Trabajo Social en la            

profesión, en relación al profesional con sus usuarios y la comunidad, colegas con otros              

profesionales (abogados, sociólogos, etc.), usurarios, colegas, comunidad el compromiso         

ético con las instituciones. 

  

-Compromisos y cumplimiento: Para el cumplimiento y compromiso del código de ética se             

establecerán canales de difusión mediante sistemas de denuncias como por ejemplo,           

reportes con los altos directivos o el comité de ética, sanciones, declaración de conformidad              

por escrito y de conocimiento por sus elaboradores, amonestación verbal, escrita,           

suspensión o el despido del profesional. En concordancia con la Ley Orgánica de Servicio              

Público LOSEP y el Código de Trabajo del Ecuador. 
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2.2. Normativa legal para la elaboración de un código de ética 

En la elaboración de código “Los valores y la ética siempre han sido la piedra angular de los                  

fines del Trabajo Social, traducidos en la práctica social en consideraciones normativas que             

se hacen para orientar la ética de las intervenciones” (García, 2017, pág. 25). El respeto de                

los derechos positivos de las personas es parte de las prácticas de los profesionales y es                

aplicable desde cualquier ámbito de desempeño del Trabajo Social. 

 

La elaboración de código de ética requiere del uso de un marco normativo vigente para su                

garantía legal y credibilidad de lo allí escrito. Por esta razón, se acoge a lo estipulado en la                  

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) . 

  

Art.233.Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades         

por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y               

serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y          

administración de fondos, bienes o recursos públicos. (pág. 119) 

  

A través de la ética se procura generar valor a los deberes y derechos de los profesionales                 

siendo parte fundamental de sus actividades cotidianas, pero al efectuarse de forma            

negativa este puede convertirse en algún tipo de delito como lo establece el Código              

Orgánico Integral Penal (COIP, 2014) en su artículo 422: 

  

Deber de denunciar.- Deberán denunciar quienes están obligados a hacerlo por           

expreso mandato de la Ley, en especial: 1. La o el servidor público que, en el                

ejercicio de sus funciones, conozca de la comisión de un presunto delito contra la              

eficiencia de la administración pública... (pág. 159) 

  

Se plantea como alternativa de solución la utilización de los diferentes canales            

comunicacionales que conlleven a la socialización y promoción del diseño y manejo de un              

código de ética mediante: páginas virtuales, correos electrónicos y redes sociales dirigido a             

todos los estamentos entre los que se puede mencionar a nivel interprovincial (Asociación             

interprovincial de profesionales en Trabajo Social) Asointer regional cinco de la provincia de             

Guayas, Bolívar, los Ríos Santa Elena y Galápagos, Colegio de profesionales en Trabajo             

Social de Pichincha , Esmeraldas y la ( Asociación Nacional de Unidades Académicas de              

Trabajo Social ) Anuatse; a nivel provincial con las autoridades de la Universidad Técnica de               

Machala UTMACH y diversos departamentos; estudiantes y público en general. 
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CONCLUSIONES 
  

● Proponer una hoja de ruta que direccione el diseño de un código de ética no               

solamente implica el contenido de una serie de pasos, estructuras o normativas            

legales. Por el contrario, estos solo representan un bosquejo articulado entre sí para             

su elaboración, pues el elemento principal para convertirlo en una herramienta           

viabilizadora es el establecimiento de valores, principios y creación de normas reales y             

alcanzables que puedan ser aplicados por el Trabajador/ra Social. 

 

● El diseño de un código de ética constituye un esquema para la orientación profesional,              

enfocado hacia lo que se desea efectuar desde el ámbito laboral promoviendo así la              

reflexión, investigación y el intercambio de ideas mediante la aplicabilidad de los            

criterios éticos que permitan a los autores manejar contenidos disciplinarios que           

conduzca a la redacción, elaboración e implementación de un código en Trabajo            

Social. 

 

● La existencia de un sostenimiento teórico-práctico en el código de ética es parte             

fundamental en el quehacer de todo profesional en Trabajo Social, a través de esta              

dualidad se generan potencialidades que permiten llevar a cabo el conocimiento y la             

acción para superar y reconocer aquellas situaciones de conflictos éticos a los que se              

enfrentan desde el contexto laboral y para la sociedad misma. 
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