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 RESUMEN 
  

Los objetivos del presente estudio son: describir reflexiones críticas sobre la aplicación            

del código deontológico en la práctica profesional del trabajador social en el sistema             

institucional público de la ciudad de Machala; determinar la importancia del código            

deontológico en el ejercicio profesional; e identificar las funciones, instrumentos y           

principios más significativos explícitos en el código deontológico. Para ello se utilizó el             

enfoque epistemológico racional deductivo combinado con el enfoque metodológico         

cualitativo, debido a que se realizó una revisión teórica de artículos científicos y un              

conversatorio con cuatro profesionales en Trabajo Social que laboran en instituciones           

públicas de la ciudad de Machala. Los resultados muestran que existe un bajo nivel de               

conocimientos sobre el código deontológico, evidenciando un egoísmo profesional que          

no permite responder adecuadamente a las necesidades de resolución de conflictos           

éticos en el contexto en que se desenvuelven. Luego del análisis se concluye que es               

necesario activar el Colegio de Trabajadores Sociales de El Oro para propiciar un             

programa de difusión del Código Deontológico a nivel local. 

  
Palabras claves: Trabajo Social, Código Deontológico, Principios, Instituciones        

Públicas, Práctica Profesional. 
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ABSTRACT 
  
The objectives of this study are: to describe critical reflections on the application of the               

deontological code in the professional practice of the social worker in the public             

institutional system of the city of Machala; Determine the importance of the            

deontological code in the professional exercise; and identify the most significant           

functions, instruments and principles explicit in the deontological code. For it used the             

rational deductive epistemological approach combined with a qualitative        

methodological approach, due to that realiced a theoretical review of scientific articles            

and a conversation with four professionals in Social Work who work in public             

institutions in the city of Machala. The results show that there is a low level of                

knowledge about the deontological code, evidencing a professional egoism that does           

not allow to respond adequately to the needs of resolution of ethical conflicts in the               

context in which they unwrap. After the analysis it is concluded that it is necessary to                

activate the School of Social Workers of El Oro to promote a program of dissemination               

of the deontological code at the local level. 

 
Keywords: Social Work, Deontological Code, Principles, Public institutions,        

Professional Practice. 
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INTRODUCCIÓN 
  

En los últimos años se ha evidenciado la creciente preocupación por las cuestiones             

deontológicas, pues varios autores han investigado sobre este tema: García (2007)           

“analiza el papel que juegan actualmente la ética y el código deontológico de (…) los               

profesionales del trabajo social en su intervención (…) profundizando en los conflictos            

de valores” (p.173). Gómez (2011) estudia la visión ideológica de los trabajadores            

sociales y examina el código deontológico específicamente los objetivos, valores,          

principios y normas fundamentales que guían la conducta de los profesionales. En            

cambio, Verde y Bueno (2016) realizan una discusión teórica sobre el sentido que le              

otorga la ética y la deontología profesional a la práctica del Trabajo Social; también              

acerca de la exigencia de formación en ética y en deontología profesional y la              

necesidad de la estructura colegial como garante de la buena praxis profesional. 

  

Cabe considerar que es imprescindible efectuar investigaciones sobre el código          

deontológico, puesto que es una herramienta fundamental para cualquier profesión y           

más aún para aquellas que prestan servicios y se relacionan directamente con grupos             

de atención prioritaria, como es el Trabajo Social, la cual posee un código             

deontológico internacional que posibilita la consecución de una serie de competencias           

para la toma de decisiones y resolución de los problemas. Resulta imprescindible            

mencionar que en el Ecuador solo existe el código de ética, pero se puede tomar en                

cuenta la guía creada por el Consejo General del Trabajo Social, a fin de cumplir con                

el compromiso de mejorar la calidad de vida de los usuarios en un marco de               

confidencialidad y de respeto a la dignidad humana. 

  

El presente trabajo está orientado a describir reflexiones críticas sobre la aplicación del             

código deontológico en la práctica profesional del trabajador social en el sistema            

institucional público de la ciudad de Machala, además determinar la importancia del            

código deontológico en el ejercicio profesional y finalmente identificar las funciones,           

instrumentos y principios más significativos explícitos en el código deontológico. 

  

El enfoque epistemológico utilizado en la investigación fue el racional - deductivo            

asociado a un enfoque metodológico cualitativo, puesto que se recopiló información           

teórica de artículos científicos y del conversatorio con profesionales que prestan sus            
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servicios en el Distrito Zonal 7 de Educación, Consejo Provincial de El Oro, Instituto              

Ecuatoriano de Seguridad Social y Universidad Técnica de Machala. 

  

Los resultados que se presentan en este estudio, están estructurados en tres            

componentes: la introducción, donde se indica los antecedentes del problema, su           

importancia, enfoques utilizados y objetivos de la investigación; el desarrollo, que           

refleja la fundamentación de los argumentos, así como la propuesta de solución al             

problema, la cual consiste en activar el Colegio de Trabajadores Sociales de El Oro              

para que se encargue de la difusión y publicidad del código deontológico; y las              

conclusiones realizadas en base a los objetivos de investigación planteados. 
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1. EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO  
  

El término deontología proviene del griego “Deontos” que significa “deber” y “Logia”,            

que quiere decir “ciencia o conocimiento” y fue creado por Jeremy Bentham a             

mediados del siglo XIX. Actualmente este término ha adquirido un significado más            

específico, haciendo referencia al estudio de los deberes de una determinada           

profesión (Pantoja, 2012). A partir de lo señalado, se puede mencionar que la             

deontología es una disciplina que se enfoca a tratar las obligaciones inherentes a una              

profesión; y por este motivo en la formación de grado y postgrado debe incluirse              

como asignatura. 

  

En lo referente al código deontológico, varios autores han aportado con criterios claves             

para definirlo: Álvarez, Rodríguez, Herrera y Lorenzo (2012) afirman que es “el            

conjunto de normas éticas y morales de un (…) área de conocimiento o disciplina”              

(p.25). En cambio Solbes y Vila (2012) manifiestan que es un documento, donde se              

indica la manera de actuar y se basa en los principios aceptados, los cuales ayudan al                

planteamiento y consecución de unos objetivos y acciones. 

  

Tomando en cuenta lo señalado en el párrafo anterior se puede decir que el código               

deontológico es un manual que detalla las obligaciones morales que práctica para            

beneficio personal y social, pues su aplicación permite actuar de tienen que respetar y              

acatar los profesionales en virtud de realizar una buena forma ética al momento de              

prestar los servicios y más aún si es un profesional de las ciencias sociales que               

interviene directamente con individuos, familias o grupos. 

 

En sí, el código deontológico mediante la explicitación de normas y valores que son              

formulados por asociaciones o colegios de profesionales, muestra el camino a seguir            

para realizar las actividades laborales, y es precisamente la persona quien debe hacer             

conciencia y obrar de manera correcta. De hecho, este código también contiene            

aspectos éticos y morales, considerados como los instrumentos sustanciales de          

autorregulación más populares, que se pueden poner en práctica en el medio social y              

en la vida cotidiana.  
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Importancia del código deontológico 
 

Los códigos deontológicos son considerados fundamentales en cualquier ciencia o          

disciplina, puesto que “pretenden expresar el posicionamiento de un grupo de           

profesionales sobre aquello que, como colectivo consideran bueno, justo y          

conveniente respecto de su quehacer profesional” (Verde y Bueno, 2016, p.79). En            

este marco, cabe destacar que con este tipo de código se logra la garantía del               

ejercicio de sus funciones, con responsabilidad ética y social. 

  

Además, es necesario aclarar que al ser una guía que fomenta la cultura de              

excelencia, el código deontológico favorece a los profesionales debido a que su            

aplicación les otorga autonomía, credibilidad y honestidad al prestar sus servicios ya            

sea a las personas o a las instituciones públicas y/o privadas. En cierta medida, se               

puede inferir que sólo a través de la aplicación de este código se podría afrontar la                

práctica con sus conflictos y dilemas éticos; y específicamente evitar la mala praxis             

mediante la toma de decisiones correctas. 

  
2.  CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE TRABAJO SOCIAL 
  
La sociedad contemporánea ha enfrentado cambios sociales que de alguna manera se            

relacionan con la ética y el egoísmo de las personas, pues no actúan en favor del bien                 

común. Por ello, los profesionales en Trabajo Social empezaron a tomar conciencia,            

de la necesidad de crear un código deontológico que propicie la eticidad de sus              

intervenciones  a nivel individual, grupal y comunitario. 

 

En 1976 ocurrió un hecho sobresaliente, puesto que la Federación Internacional de            

Trabajadores Sociales (FITS) aprobó el primer Código Deontológico Internacional de          

Trabajo Social, el cual estipula principios básicos que se enfocan en el respeto hacia              

las personas usuarias (Goldaracena, Úriz, y Viscarret, 2017). Todo parece indicar que            

se ha logrado un proceso acelerado de profesionalización, en virtud de que esta guía              

se orienta a velar por la buena praxis. 

 

Cabe considerar que a lo largo de los últimos años se ha realizado algunas              

actualizaciones al código deontológico: El 29 de septiembre del 2001, el Consejo            
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General del Trabajo Social, conjuntamente con Asamblea General de Colegios          

Oficiales de Diplomados en Trabajo Social fueron los organismos encargados de           

realizar las ediciones; luego de once años, específicamente el 09 de junio del 2012              

estas mismas organizaciones aprobaron la última edición en España.  

  

Las ediciones elaboradas en el código, se justifican por la necesidad de profundizar             

en los principios éticos-deontológicos y de incluir nuevos derechos tanto para           

profesionales como para los usuarios, atendiendo a las nuevas realidades sociales y            

superando las dificultades con las que se ha encontrado la profesión durante los             

últimos años. Para una mejor comprensión de los contenidos del código deontológico,            

resulta imprescindible señalar sus objetivos, los cuales se relacionan con necesidad de            

acotar responsabilidades profesionales: 

  

Promover el incremento de los conocimientos científicos y técnicos, definir el           

correcto comportamiento profesional con las personas usuarias y con otros          

profesionales, evitar la competencia desleal, mantener el prestigio de la          

profesión, perseguir el constante perfeccionamiento de las tareas        

profesionales, atender al servicio a la ciudadanía y a las instituciones, valorar            

la confianza como factor importante y decisivo en las relaciones públicas y            

servir de base para las relaciones disciplinarias (Consejo General del Trabajo           

Social, 2017, p.5). 

  

A partir de los objetivos señalados, los profesionales en Trabajo Social serán capaces             

de identificar múltiples dimensiones, mismas que se asocian con las nuevas           

tecnologías, normas legislativas, relaciones sociales, áreas de intervención, la praxis,          

multidisciplinariedad, y transformación social. A su vez, el hecho de tomar en cuenta             

dichas dimensiones en el ejercicio de las funciones permitirá promover, mantener y            

alcanzar el bienestar personal y social. 

 

En este sentido, en el código deontológico se resalta el compromiso profesional del             

trabajador social señalando como aspectos más importantes las funciones, los          

instrumentos específicos a utilizarse, principios básicos así como también la          

confidencialidad y secreto profesional, los mismos que permiten dar fundamento a la            

intervención apegada a una normativa legal. 
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2.1  Funciones del profesional en Trabajo Social 
  
En el código deontológico se tipifican múltiples funciones que le permiten al profesional             

“planificar, proyectar, calcular, aplicar, evaluar y modificar los servicios y políticas           

sociales para los grupos y comunidades (…) utilizando diversos enfoques          

metodológicos, (…) proporcionando recursos y prestaciones a diversos sectores de la           

población a nivel micro, meso y macro social” (Consejo General del Trabajo Social,             

2012, p.5). 

  

Es necesario señalar que algunas de la funciones se pueden desempeñar de forma             

interrelacionada con redes sociales u otros profesionales; y va a depender también de             

la necesidad social atendida y la metodología que se aplique. Sin embargo, el             

profesional debe considerar que su función primordial es facilitar procesos de           

intervención para que los usuarios logren el desarrollo óptimo de sus capacidades y/o             

habilidades de tal manera que puedan acceder a una vida satisfactoria, productiva y             

socialmente útil.  

  

2.2  Instrumentos  específicos utilizados en la actuación profesional. 
  
Los profesionales en Trabajo Social, para el correcto desempeño de sus funciones            

deben realizar un trabajo de campo y necesariamente tienen que utilizar instrumentos            

específicos que permiten recopilar información de hechos de interés, evitando la           

pérdida de algunos datos indispensables que posteriormente servirán para intervenir          

de forma idónea y optimizando recursos.  Estos instrumentos son los siguientes: 

  

A. Historia social.- Se refiere al documento en el que se registran específicamente            

los datos personales, familiares, de salud, vivienda, situación económica, laboral y           

otros considerados significativos en la situación socio-familiar de una persona          

usuaria; 

B. Ficha Social.- Se define como un soporte técnico en el que se registra             

información sistematizada de la historia social; 

C. Informe Social.- Contiene información relevante de la situación actual de la           

problemática estudiada, la que se obtiene mediante técnicas como la observación           

y la entrevista. También se emite un dictamen y una propuesta de intervención; y, 
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D. Proyecto de intervención social.- Se elabora en base a la evaluación-diagnóstica           

de la situación estudiada. En este documento se realiza un plan de acción que              

incluye la determinación de objetivos operativos, actividades y tareas, utilización          

de recursos, calendarización, presupuesto y criterios de evaluación (Consejo         

General del Trabajo Social, 2012). 

 
2.3  Principios de la profesión 

  
El Trabajo Social se encuentra sustentado en los valores universales, los mismos que             

regulan el quehacer profesional. Es así que Rondón (2017) sostiene que: 

  

Los principios, valores y postulados éticos del Trabajo Social constituyen un           

conjunto de proposiciones que orientan en una dirección determinada la          

acción social. La esencia de la profesión la constituyen los principios sobre los             

que se ha construido. Estos preceptos han ido modificándose y variando en            

los distintos momentos de la evolución histórica de la disciplina (p.24). 

  

De acuerdo a lo anteriormente referido, el autor manifiesta la importancia de las             

nociones de comportamiento establecidos para orientar la práctica profesional y que           

han ido cambiando de acuerdo al paso de los años, sin embargo siguen sosteniendo              

su esencia. Así mismo en el Código Deontológico del Trabajo Social se suscriben los              

siguientes principios básicos: 

  

● Dignidad.- La persona humana es única e inviolable y tiene valor. 

● Libertad.- Con posesión de sus facultades humanas y realiza todas las acciones            

sin trabas. 

● Igualdad.- Toda persona tiene los mismos derechos y deberes compatibles con           

sus peculiaridades y diferencias. 

De estos principios básicos se derivan principios generales: 

 

● Respeto activo a la persona, al grupo, o a la comunidad como eje de su accionar. 

● Ausencia de juicios de valor hacia la persona, sus recursos, motivaciones y            

necesidades. 

● Individualización.- realizar la intervención profesional específica de cada persona,          

grupo o comunidad. 
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● Promoción integral de la persona tomando en cuenta las capacidades potenciales           

y los diversos factores internos y externos circunstanciales. 

● Igualdad de oportunidades de derechos, de equidad y de participación porque la            

persona tiene capacidades para una mayor calidad de vida. 

● Solidaridad para conseguir una sociedad inclusiva, oponiéndose a la exclusión,          

estigmatización o subyugación social. 

● Justicia social con la sociedad en general y con las personas con las que se               

trabaja. 

● Reconocimiento de derechos humanos y sociales y su concreción en el ejercicio            

real de los mismos. 

● Autonomía ejercida desde la confianza en las capacidades propias de los           

profesionales, sin coacciones externas. 

● Responsabilidad y corresponsabilidad con la persona usuaria, con todos los          

sujetos que participan en la intervención profesional y con las instituciones. 

● Integridad.- exige no abusar de la confianza del usuario (Consejo General del            

Trabajo Social, 2012). 

  
2.4  Confidencialidad y Secreto profesional 
  
La confidencialidad y el secreto profesional son cimientos fundamentales para el           

profesional en Trabajo Social en su intervención. De acuerdo a lo estipulado en el              

código deontológico (2012) en su artículo 48 es una obligación reservar todo lo             

manifestado por la persona en calidad de usuaria. Así mismo en el artículo 49 señala               

que el profesional, estudiantes de Trabajo Social en prácticas e incluso voluntarios            

deben estar sujetos a esta norma. 

  

Al respecto, Fernández et al (2012) señalan que el Trabajador Social garantiza el             

derecho a la confidencialidad de los datos otorgados por los usuarios y las familias              

sujetos de intervención. Es por esta razón que Uriz y Salcedo (2017) sostienen que es               

indispensable “seguir formando y sensibilizando a las y los profesionales sobre la            

importancia de la ética profesional (…) con la necesidad de clarificar los valores,             

principios y virtudes que sustentan la profesión” (p.19).  

  

De acuerdo a lo señalado anteriormente, se precisa que los y las Trabajadores             

Sociales deben reflexionar acerca de la importancia de la formación y preservación            
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del derecho a la confidencialidad el cual contribuye significativamente tanto en su            

realización personal como profesional dentro de la intervención social. 

  
3. RIESGO ÉTICO EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL TRABAJADOR SOCIAL 
  
Hablar de riesgo ético en la práctica profesional del Trabajador Social lleva a             

plantearse un límite para procurar una conducta correcta y por lo tanto la excelencia              

en su trabajo. Los dilemas en la profesión aparecen por las expectativas propias,             

competitivas e institucionales que se suscitan en el desempeño de sus funciones y se              

ven afectadas por su interrelación. Pero no hay que olvidar que el centro de su               

intervención son los y las usuarias que requieren de los servicios sociales que éstos              

ofrecen (Falla, Gómez, y Rodríguez 2013). 

  

En la misma línea Rodríguez (2014) sostiene que en el campo profesional hay que              

tener en cuenta “el uso del conocimiento actual para el desarrollo de las mejores              

prácticas posibles, el trabajo dentro de estándares de calidad, la capacidad para la             

gestión de conflictos y dilemas éticos y la capacidad para influir en las políticas              

sociales”. Este autor en su investigación detectó los siguientes dilemas: 

  

Las situaciones de contradicción de principios reflejados en el Código Deontológico           

que se tienen claro a nivel profesional en teoría, pero no en la praxis; los deberes                

éticos hacia los usuarios frente a la institución donde se inserta la prestación de              

servicios; la confidencialidad o la autodeterminación relacionándola con el respeto a la            

persona; y los modelos de práctica profesional burocrática que deben ser superados            

aunque se ha de convivir con ellos. 

  

Cabe resaltar que estos dilemas siempre estarán presentes en la práctica del Trabajo             

Social sea ésta de manera individual, familiar, colectiva o comunitaria, la cuestión está             

en la capacidad del profesional de saber cómo sistematizar las viejas y nuevas             

necesidades sociales del contexto real y de cómo empatar la teoría con la práctica              

para la adaptación  y la sostenibilidad de la profesión en esta sociedad tan cambiante. 
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4. CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE TRABAJO SOCIAL EN INSTITUCIONES        
PÚBLICAS DE LA CIUDAD DE MACHALA 
  
Los profesionales del Trabajo Social que prestan sus servicios en las diferentes            

instituciones públicas de la ciudad de Machala como el Distrito Zonal 7 de Educación,              

Consejo Provincial de El Oro, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Universidad            

Técnica de Machala refirieron que la mayoría de los colegas no saben que es un               

código deontológico, lo que constituye una situación preocupante, pues el          

desconocimiento de este código impide realizar correctamente las actividades de la           

labor cotidiana en pro de la búsqueda del bienestar social. 

  

El carente empoderamiento del código deontológico ha provocado que muchos          

profesionales busquen el bienestar propio sin importarle el de los demás, lo que deja              

en evidencia la existencia de conflictos de intereses entre colegas y las entidades en              

donde interviene como prestador de servicios. Es lamentable que exista el celo            

profesional, pues lo fundamental es trabajar en equipo para solucionar los problemas            

sociales, además es necesario descartar resentimientos y generar un ambiente de           

confianza donde no exista estrés laboral que perjudique la calidad de atención            

priorizando los intereses de la ciudadanía y de las instituciones para las que trabajan. 

  

Es importante que los Trabajadores Sociales mantengan actualizados los         

conocimientos sobre todo lo referente al código deontológico para que pongan en            

práctica los principios y valores éticos establecidos desde la génesis de Trabajo            

Social, y de esta manera se logre fortalecer la carrera contribuyendo así al desarrollo              

económico y social sin distinción de clases social, edad, género, orientación sexual y             

religión donde el ser humano descubra sus potencialidades, actitudes y aptitudes en            

beneficio del bien común. 

  

Los elementos claves en el quehacer de la profesión son entre otros la lealtad,              

puntualidad, confidencialidad, responsabilidad y compromiso social para otorgar        

confianza en las relaciones públicas e interdisciplinarias en virtud de cumplir con            

calidad, calidez, eficiencia y eficacia a los compromisos y obligaciones adquiridas en            

las entidades donde ejerce. 
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Al analizar los criterios de los Trabajadores Sociales respecto al tema de investigación             

se ha evidenciado que existen bajos niveles de conocimiento sobre el código            

deontológico, por este motivo se plantea como propuesta la activación del Colegio de             

Trabajadores Sociales de El Oro y se encargue de la difusión y publicidad de éste               

código mediante convenios interinstitucionales que permitan ejecutar conferencias,        

seminarios o talleres con la finalidad de que sea conocido por profesionales,            

estudiantes, instituciones públicas y privadas, y por la sociedad en general. 
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CONCLUSIONES 
 

● Es evidente que los trabajadores sociales de las instituciones públicas en la ciudad             

de Machala desconocen la existencia de un código deontológico, lo que conlleva a             

la imperante necesidad de una reflexión crítica tanto de las asociaciones como de             

los colegios de profesionales de Trabajo Social sobre la importancia de este            

protocolo formativo que sirve para direccionar su accionar con compromiso,          

responsabilidad y vocación, otorgándoles autonomía, credibilidad y honestidad en la          

prestación de servicios sociales.  

 

● La aplicación del código deontológico es esencial para la formación de los            

profesionales puesto que éste promociona principios y valores que deben          

empatarse con el quehacer diario, lo que supone adoptarlos a fin de lograr un              

equilibrio teórico-práctico para hacer frente a las demandas y necesidades en           

contextos reales y que a su vez da la pautas para incluir nuevos derechos y               

obligaciones para los profesionales, instituciones y para las personas en calidad de            

usuarias. 

 

● Este estudio apunta a que los trabajadores sociales propicien un programa de            

difusión intensiva del código deontológico y de los aspectos esenciales establecidos           

en el mismo. Además fortalecer relaciones e interrelaciones a fin de realizar un             

trabajo conjunto a nivel local, regional, nacional e internacional para poner en            

manifiesto el verdadero rol del profesional para que incida notablemente en el área             

de intervención generando transformaciones significativas en su actividad y en el           

sistema social. 

 

● Se debe tener presente que las gestiones que hace el profesional y en la medida               

en que va alcanzando la madurez como tal, permite que adopte directrices éticas             

que guiarán el ejercicio profesional en todas sus fases, sin olvidar que las             

decisiones afectarán de manera sustancial la vida de las personas necesitadas de            

sus servicios. 
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