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RESUMEN 

El presente ensayo se concierta en el desempeño y principios éticos de la profesión de               

trabajo social, facilitando un acercamiento a la deontología en el contexto e ideas             

fundamentales para la ética de la profesión. Abordando los principios éticos aprobados por             

la asamblea general de la federación internacional de trabajadores sociales y de la             

asociación internacional de escuelas de trabajo social como son los derechos humanos y             

dignidad humana y justicia social, como también los principios básicos y generales basados             

en el código deontológico del consejo nacional de España. En los ámbitos de desempeño              

de la profesión, se ha considerado distintas áreas de intervención como en salud,             

educación, protección y rehabilitación social, desarrollo local y urbano y rural, empresa y en              

el ámbito pericial. Donde la injerencia profesional, para la profesión es muy fundamental por              

el motivo que las relaciones laborales y colectivas deben presentarse en los grupos             

interdisciplinarios para realizar una intervención con enfoque preventivo basado en          

paradigma de Derechos vulnerados en las diferentes problemáticas sociales establecidas          

en la sociedad. 

PALABRAS CLAVES: Principios, Principios Éticos, Trabajo Social, Derechos Humanos,         

Justicia Social, Código Deontológico, Relaciones Laborales, Enfoque Preventivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

The present essay is based on the performance and ethical principles of the social work               

profession, facilitating an approach to deontology in the context and ideas fundamental to             

the ethics of the profession. Addressing the ethical principles approved by the general             

assembly of the international federation of social workers and the international association of             

schools of social work such as human rights and human dignity and social justice, as well as                 

basic and general principles based on the code of ethics of the national council of Spain. In                 

the areas of performance of the profession, different areas of intervention have been             

considered such as health, education, social protection and rehabilitation, local and urban            

and rural development, business and in the expert field. Where professional interference for             

the profession is very fundamental for the reason that labor and collective relations must be               

presented in the interdisciplinary groups to carry out an intervention with a preventive             

approach based on a paradigm of Rights violated in the different social problems established              

in society. 

KEY WORDS: Principles, Ethical Principles, Social Work, Human Rights, Social Justice,           

Deontological Code, Labor Relations, Preventive Approach. 
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Introducción 

El siguiente ensayo ha sido planteado con el enfoque epistemológico racional- deductivo y             

con el enfoque metodológico cualitativo, por el motivo que se realizó una investigación             

documental. Con el objetivo de la investigación identificar la influencia de la deontología en              

el comportamiento profesional del Trabajo Social. 

La Federación Internacional de Trabajadores Sociales se fundó en París en 1928,           

llevándose a cabo una Conferencia Internacional relacionando a la Justicia Social, dando          

origen a una revista internacional de trabajo social con el apoyo de la  AIETS Asociación             

Internacional de Escuelas de Trabajo Social (AIETS) y Consejo Internacional de Bienestar            

Social (CIBS) en el año 1958.  

Mediante las Naciones Unidas se tiene mayor soporte con la formación internacional para la             

profesión, dando como origen la primera contexto internacional de Trabajo Social,           

aprobada por la  Asamblea General en Brighton (Inglaterra), y constituida como: “El trabajo           

social es una profesión cuyo propósito es llevar a cabo cambios sociales en la sociedad en            

general y en sus formas individuales de desarrollo”. Así mismo se debe destacar que en el              

año 2001 se decretó la presente definición de Trabajo Social unido con esta asociación. En              

2004 también se determina la Declaración de Ética de Trabajo Social o Declaración           

de Principios Éticos y los Estándares globales de calificación para la Educación en  Trabajo           

Social. ( Federación Internacional de Trabajadores Sociales, s.f.) 

Se debe destacar que en Latinoamérica y el caribe se llevó a cabo dos reuniones dirigentes                

de Instituciones de Trabajo Social en América Latina y el Caribe, la Primera celebrada en               

Brasil en 2007 y Segunda en Argentina en agosto de 2011. (Federación Internacional de              

Trabajadores Sociales, s.f.)  

La historia del Trabajo Social, en el Ecuador tiene sus orígenes entre 1939 y 1941, en que                 

se inaugura en curso de visitadores sociales auspiciado por la Corte Nacional de Menores.              

Para 1945, se funda la escuela de servicio social Mariana de Jesús, la que dos años                

después sería anexada en 1967 la Universidad Central del Ecuador, desarrollando la            

carrera de trabajo social por intermedio de la facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticos y              

Sociales, siendo este el punto de partida para la organización del trabajo social como una               

carrera estructurada de tercer nivel en el país (OROZCO, 2011). En la región costa se               

incorpora en 1969, mediante la Facultad de Jurisprudencia y ciencias sociales y políticas de              

la universidad Católica de Santiago de Guayaquil (Universidad Técnica de Manabí, 2010) .             

Configurándose estos hitos, como los puntos de partida de la organización y reconocimiento             



del Trabajo Social, como ciencia en el Ecuador, marcándose también un precedente, en la              

profesionalización para el abordaje de las problemáticas sociales.  

En la constitución Ecuatoriana del 2008 la misma que está enfocada hacia el bienestar de               

las personas y el medio ambiente por lo que el trabajador social lleva una gran               

responsabilidad marcadas en la restitución de derechos vulnerados de las personas y            

deben estar presente para que los derechos de las personas no sean vulnerados logrando              

así una justicia social y equitativa. (Asamblea Nacional del Ecuador, s.f.) 

En el Ecuador existe un plan nacional del buen vivir, del cual los trabajadores sociales y                

otros profesionales tienen una gran responsabilidad de hacer respetar los objetivos vigentes            

como son: consolidar el estado democrático y la construcción del poder popular, auspiciar la              

igualdad, cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad, mejorar la               

calidad de vida de la población, fortalecer las capacidades y potenciales de la ciudadanía,              

construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades            

diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad, consolidar la transformación de la justicia            

y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos, garantizar los              

derechos y promover la sostenibilidad ambiental, territorial y global, consolidar el sistema            

económico social y solidario, de forma sostenible, garantizar el trabajo digno en todas sus              

formas, impulsar la transformación de la matriz productiva, asegurar la soberanía y los             

sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica y garantizar la           

soberanía y la paz, inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana (Plan              

Nacional del Buen Vivir, 2017)  

En la actualidad no existe el código deontológico de trabajo social, es por eso la necesidad                

de construir muchos temas de la profesión para lo cual se está preparando un documento               

por parte del colegio provincial de pichincha el mismo que será dirigido al gobierno nacional,               

siendo el único colegio de trabajadores sociales que está originando en la construcción de              

esta propuesta ya que usa un beneficio para todos los profesionales de trabajo social,              

cuenta con 275 socios activos que se encuentran registrado en el ministerio de trabajo.              

Asimismo se determina que en la provincia de El Oro, se cuenta con un colegio de                

trabajadores sociales y fue fundado hace 27 años aproximadamente, el mismo que se han              

registrado 600 socios de los cuales 400 se encuentran en circulación. 

 

 



Desarrollo 

Lo que implica a su vez, que los profesionales configuren sus accionares a la ética               

profesional es una disciplina que esté direccionada a los profesionales donde se puede             

identificar lo que está bien o mal, teniendo relación con los principios moral en el               

comportamiento del ser humano. García (2007), afirma que la “…ética profesional es la             

ciencia normativa que estudia los deberes y los derechos de los profesionales en cuanto a               

tales” (pág. 176). Donde los profesionales deben respetar y hacer cumplir a los derechos de               

los usuarios en el cual se interviene cotidianamente en las distintas áreas de su              

especialidad. En cambio, Banks (2012), identifica rotundamente que “con la palabra ética            

nos referimos a lo que es bueno o malo, correcto o incorrecto, mientras que con deontología                

nos referimos a los deberes”, palabra que en la cultura de hoy no tiene muy buena prensa.                 

La deontología señala la conciencia de los límites, reglas y normas. 

La importancia de la ética profesional radica en la regulación de las actividades de las               

profesiones que tienen que vincularse con la sociedad y con los individuos, teniendo en              

cuenta el marco de su profesión. Siendo así que el profesional debe regir una buena               

práctica en el ejercicio que labora, sea en las diferentes áreas en la que se desenvuelve.                

Permitiendo establecer un código deontológico que presenta diferentes artículos en donde           

se formulan y llevarse a cabo de manera adecuada las diferentes actividades de los              

profesionales. Donde no se impone sanciones ni normas legales, pero sí permite regular la              

buena práctica profesional, llevando la intervención con humanismo y que se brinde un             

servicio hacia los demás. Evitando que se presenten dificultades en una inadecuada            

atención e intervención. 

Deontología 

Del   gr.   δέον,   -οντος   déon,   -ontos   'lo   que   es   necesario',   'deber'   y   -logía. 

1. f. Parte de la ética que trata de los deberes, especialmente de los que rigen una actividad                  

profesional. 

2. f. Conjunto de deberes relacionados con el ejercicio de una determinada profesión. (Real              

Academia Española, s.f.) 



La deontología es una parte muy fundamental de la ética profesional, donde se debe tomar               

en cuenta cuales son los deberes afines a una profesión y las funciones que se deben                

cumplir. 

Tomando en cuenta la responsabilidad social en la deontología profesional es muy            

importante para el funcionamiento de las actividades que se realizan mediante la            

intervención. (Saldarriaga, 2013) Certifica “La responsabilidad social ha sido un concepto           

aplicado a las obligaciones y compromisos legales y éticos que se derivan de los impactos               

que la actividad de las organizaciones produce en el ámbito social, laboral, medioambiental             

y de los derechos humanos” (pág. 112). Los profesionales de trabajo social deben tener              

presente el concepto para poder tener una excelente labor de intervención en la comunidad. 

Dando mucho compromiso a las distintas profesiones y profesionales que laboran con            

individuos, donde se da la creación de las normas International Organization for            

Standardization (ISO) que en español significa Organización Internacional de         

Normalización, que se encarga de la regulación de la responsabilidad social en el mundo. 

La Responsabilidad en el ámbito organizacional debe estar presente en las áreas donde se              

realicen actividades de impactos sociales y ambientales. Siendo así que deben prevenir e             

intervenir en todas las áreas establecidas, sin dando prioridad a ninguna de ellas. Siendo              

responsable de sus acciones que realiza los diferentes impactos. (François, 2014, pág. 3) 

En la United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) que en            

español significa Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la              

Cultura, se establecen los valores universales del ámbito internacional sobre la buena            

práctica profesional, como son: 

Veracidad: Los profesionales de Trabajo Social de la provincia de El Oro deben tener              

presente en la intervención de algún caso, investigación debe presentarlo sin que exista             

ninguna imparcialidad y con un diagnóstico claro y preciso que pueda tener una solución a               

beneficio social. 

Responsabilidad: Los profesionales de Trabajo Social de la provincia de el oro tienen que              

tener siempre presentes que las intervenciones que realizan deben ser de beneficio social             

respetando la decisión, participación de la democracia, en lo tanto deben absolutamente            

conscientes y reflexivos sobre los deberes y derechos de los demás. 



Independencia: Los profesionales de Trabajo Social de la provincia de El Oro deben             

mantener la independencia en la intervención de caso, que no tiene que estar ligado a               

ninguna influencia política, económica y de ninguna índole en el proceso que efectúa. 

Servicio al Público: Los profesionales de Trabajo Social de la provincia de el oro deben               

dedicar en todo momento servicios a la comunidad con prevención e intervención brindando             

concientización necesarias para el beneficio de su personalidad, comunidad y motivando en            

los emprendimientos que presenten cada uno, pudiendo con lo mismo sobre salir de en su               

vida cotidiana (Tc televisión, 2014, pág. 7 y 8).  

Según (Quintero Velásquez, 2015, pág. 359) manifiesta que el compromiso con un            

paradigma del trabajo social en evolución y su papel protagónico en las ciencias sociales y               

en la complejidad de la época. Esto permite asumir posturas críticas, pero al mismo tiempo               

analíticas y propositivas, en la aplicación de la investigación como elemento constitutivo del             

quehacer disciplinario. 

Uno de los Código Deontológico de la profesión que fue aprobado por unanimidad el día 9                

de junio de 2012, en Asamblea general extraordinaria de colegios oficiales de trabajo social              

y asistentes sociales de España, dentro del código plantean varias herramientas de            

intervención específicas de la profesión como son: 

-Historia social.- En la historia social, está estipulado los datos identificación del usuario y              

sus familiares, situaciones de sus actividades como económicos, educativos y de trabajo,            

recalcando el  diagnóstico de intervención ejecutada. 

-Ficha Social.- En la historia social, está estipulado los datos identificación del usuario y              

sus familiares, situaciones de sus actividades como económicos, educativos y de trabajo,            

recalcando el  diagnóstico de intervención ejecutada. 

-Informe Social.- Siendo un instrumento que presenta un contenido estudiado de una            

problemática existente que se interviene, los mismos que son ejecutados mediante sus            

métodos y técnicas, como son las visitas domiciliarias, la observación, la entrevista, la             

encuesta entre otros. Con la finalidad de determinar un diagnóstico dado de la situación              

encontrada, igualmente planteando un plan de intervención en la solución de la            

problemática existente. 



-Escalas de Valoración Social.- Es utilizada para efectuar esta escala de valoración social,             

para lo cual permite redactar el diagnóstico social, logrando identificar las diferentes            

situaciones sociales presentadas en ese momento. 

-Proyecto de Intervención Social.- En el proyecto de intervención social se toma en             

consideración la elaboración de un código deontológico para determinar los objetivos           

esenciales, las actividades que se realicen, los recursos necesarios y los criterios que             

deben ser evaluados en el código, como los artículos que lo conforman. Dicho código              

permite que los trabajadores sociales tengan un buen desempeño dentro de la profesión             

como teniendo en cuenta los principios éticos que plantea los organismos internacionales            

de la profesión, como son dignidad humana y justicia social. (Consejo General del Trabajo              

Social, 2013) 

Los profesionales de Trabajo Social de la provincia de El Oro deben considerar esas              

herramientas específicas donde interviene la profesión, para poder conocer, determinar,          

evaluar una situación y pueda plantear alternativas de solución a la problemática que se le               

presenten en la recolección de dichas herramientas. 

Principios Éticos del Trabajador Social 

La FITS público por primera vez un manual dedicado a las Escuelas de servicio social,               

donde detalló “que las personas que participan en la enseñanza y la práctica del servicio               

social se comprometan claramente y sin reservas en la promoción y la protección de los               

derechos humanos y en la satisfacción de las aspiraciones sociales fundamentales"           

(Hidalgo, 2014, pág. 4) 

Por lo tanto, se debe destacar que los profesionales de Trabajo Social recalcan al servicio,               

la enseñanza enmarcada en la protección de los derechos humanos y la justicia, enfocados              

más a los grupos de atención prioritaria y a todas las clases sociales. 

En el documento “Ética en el Trabajo Social, Declaración de Principios” aprobado por la              

Asamblea General de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y de la            

Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social, realizada en Adelaida, Australia, en            

octubre 2004. Los principios fundamentales de las personas se basan principalmente en los             

Derechos, Dignidad humana y la Justicia Social, tomando en cuenta que el trabajador/a             

social se encarga en hacer respetar cada uno de estos derechos consagrados en la carta               



magna, haciendo que el sujeto de derechos recupere su el valor y dignidad en cada uno de                 

sus derechos que los asiste. 

Derechos Humanos y Dignidad Humana 

-Respetar el derecho a la autodeterminación.- Los profesionales de trabajo social están            

siempre vigilando que los derechos de los usuarios no sean vulnerados y al mismo tiempo               

haciéndoles partícipe mediante la concientización de que ellos puedan empoderarse de sus            

diferentes problemáticas presentadas, asimismo identificando sus necesidades, con la         

finalidad de mejorar el estilo y calidad de vida, pero eso sí respetando los derechos y                

espacios de los demás. 

-Promover el derecho a la participación. - Los trabajadores sociales, igualmente al            

trabajar con el usuario haciéndoles partícipe de los deberes que les asiste y exigir que sus                

derechos sean respetados demandando situaciones que afecten a su vida o a su             

colectividad. 

-Tratar a cada persona como un todo.- Los profesionales en trabajo social, deben tomar              

en cuenta a todas las personas que requieran de su apoyo, sin ninguna discriminación o               

marginación por su etnia, sexo o entre otras situaciones, dando el servicio que requieren de               

forma equitativa e igualitaria sin ningún impedimento alguno. 

-Identificar y desarrollar sus fortalezas.- Los trabajadores sociales deben buscar el           

mejoramiento de la colectividad, haciendo que las personas se empoderen de las acciones             

a tomar en cada una de las ambiguas presentadas en la comunidad que labora,              

haciéndolos identificar cada una de sus habilidades y potencialidades que presentan cada            

uno de ellos. 

Justicia Social 

-Desafiar la discriminación negativa.- Los Trabajadores Sociales tienen como         

compromiso esencial hacer respetar los derechos de todos los usuarios sin importar la             

razón social que de la que pertenezcan. 

-Reconocer la diversidad.- Los Trabajadores Sociales deben ser el ente regulador de            

hacer respetar las diferentes diversidades en todos los ámbitos, sabiendo sentir muy            

importante a las personas de su entorno. 



-Distribuir los recursos equitativamente.- Mediante el perfil profesional del Trabajador          

Social, lleva a cabo su labor de manera operativa, técnica y equitativa brindando la debida               

atención a las personas o grupos de personas que se encuentran en situación de              

vulnerabilidad. 

-Oponerse a las políticas y acciones injustas.- Los profesionales en Trabajo Social            

tienen la responsabilidad y el compromiso de velar por el bienestar de las personas que               

requieran su soporte, sino también por aquellas situaciones que se puedan constatar con su              

comunidad o ciudad que resida. Dando a conocer de la particularidad a la autoridad              

competente. 

Trabajar en solidaridad.- Los Trabajadores Sociales tiene compromiso trabajar por la           

justicia social de las personas que se encuentran en situación de riesgos o vulnerabilidad,              

en los diferentes servicios sociales y beneficio de la misma. 

Principios básicos: 

Dignidad. Lo que el ser humano, debe tener como valor importante a sus beneficios y               

objetivos. 

Libertad. El individuo, debe espontáneo y poseer sus ideas claras y expresarlas sin             

ninguna dificultad alguna. 

Igualdad. Los individuos gozan de las mismas oportunidades y beneficios sociales para            

obtener lo que desea alcanzar. 

Principios generales: 

Respeto, Equidad, Tolerancia, Igualdad de oportunidades, Solidaridad, Justicia social,         

Reconocimiento de derechos humanos y sociales, Neutralidad, Libertad de expresión,          

Responsabilidad y corresponsabilidad, Coherencia profesional, Colaboración profesional e        

Integridad. (Consejo General del Trabajo Social, 2013) 

Siendo muy importante destacar que los profesionales de Trabajo Social de la provincia de              

El Oro deben aplicar los principios básicos y generales les permitirán tener una mejor              

determinación en sus funciones que desempeña, teniendo una mejor atención de calidez            

para las personas que requieran sus acciones que presenta. 



Ámbitos de desempeño del Trabajo Social 

En la actualidad las y los profesionales de Trabajo Social le apuestan al desarrollo de               

procesos de intervención deliberativos, participativos e interactivos, fundamentados en         

perspectivas comprensivas y socio críticas para orientar el desempeño profesional. (Muñoz           

Franco, 2013) 

Los/as profesionales del Trabajo Social desarrollan su labor en todas las clases sociales y              

más aún dando prioridad a los grupos en situación de vulnerabilidad y marginados. Su              

intervención está radicada en lo correspondiente a planificar, investigar, prevenir, mediar,           

evaluar los diferentes problemas sociales que se presentan, su accionar es buscar una             
solución adecuada a cada una de las necesidades que se presentan, siendo el estado y sus                

políticas públicas las que están encaminadas en dar la debida protección a la ciudadanía de               

cada una de sus necesidades en el marco de los derechos que son reconocidos a través de                 

nuestra Constitución y la normativa jurídica. Haciendo reconocer y respetar los derechos de             

los ciudadanos; por lo cual el/la trabajador/a social al trabajar en las comunidades, les              

brinda una adecuada orientación, asesoramiento con la finalidad de potenciar los           

emprendimientos de la persona, de las familias, de los grupos, de las organizaciones en la               

que desarrollan en su vida cotidiana, para obtener un bienestar social y lograr mejorar la               

calidad de vida de las personas intervenidas. 

En las áreas que laboran los profesionales, son en la salud, la educación, seguridad social,               

desarrollo urbano y rural, empresa, protección y rehabilitación social: 

Área De Educación 

Con la finalidad de tener una visión clara en la intervención social en el área educativa, es                 

necesario de elaborar un proyección de cada una de las necesidades y recursos que se               

cuenta, con la finalidad de ejecutar y aplicar proyectos socioculturales, en la que se              

involucren las familias; asimismo se debe de llevar a cabo una adecuada comunicación con              

los padres de familia dando a conocer del rendimiento y comportamiento de sus             

representados, haciéndoles partícipe de sus responsabilidades; además debe de colaborar          

con la construcción de los ajustes curriculares para los estudiantes que les haga falta;              

elaboración del estudio de caso, evaluación social y familiar; dar la debida información a los               

docentes tutores de la situación social y familiar del estudiante; Estar pendientes de las              

diferentes demandas y necesidades que se puedan presentar; dar soporte técnico a las             



familias que presenten situaciones belicosas; Diseñar pautas de mediación en escenarios           

problemáticos de manera individual y grupal. 

Con el manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) se logra               

mejorar la educación, permitiendo que exista la facilidad de aprendizaje mutuo entre el             

estudiante y el profesional, asimismo a través del área de trabajo social, permite contar con               

la visualización de los tics dando así un proceso de mayor rapidez y eficacia para los                

espectadores. (Vázquez Cano, 2014,) 

 Área De Salud 

Las siguientes funciones que ejecutan los profesionales de Trabajo social, para lo cual en              

el Ministerio de salud Pública existen tres niveles de atención en el cual el primer nivel se                 

refiere a los sub-centro de salud y dentro de sus funciones tenemos seguimiento de casos,               

planificación familiar, asesoramiento y orientación a los usuarios, visitas domiciliarias,          

procurar que los pacientes tengan una adecuada atención, Intervenir a personas con            

discapacidad para valoración de la capacidad para adquieren el carné del CONADIS.            

Segundo nivel Visita a pacientes hospitalizados y brindarles la debida atención, acompañar            

al familiar o persona encargada de un paciente internado a retirar medicina en la farmacia               

de un hospital que no sean de la ciudad, Gestionar medicina a los pacientes que son de                 

bajos recursos mediante un voluntariado y a través de la coordinación interinstitucional,            

Encargarse de las referencias y contra referencia a otras casas de salud; traslado de              

paciente para movilización con coordinación con la ambulancia, sala de primera acogida se             

encarga de llenar el formulario 008, la misma que sirve para presentar la denuncia legal a                

pacientes víctimas de abuso o maltrato, Informar a los familiares la situación o diagnóstico              

que presenta el paciente, Constatar la dirección de un paciente hospitalizado que no             

presente ningún familiar o terceras personas responsables, gestión de los trámites           

histopatológico, y el tercer nivel es una atención de mayor complejidad donde se cuenta con               

todas las especialidades. 

Protección Y Rehabilitación Social 

En la reunión general de la FITS en junio de 2016, en Seúl, teniéndose en cuenta en una                  

moción aprobada en la Asamblea General de 2014, en Melbourne para el desarrollo de una               

política, donde presenta la intervención de trabajo social en los sistemas de protección y              

determinaron dicho concepto basado en lo siguiente. 



La protección social mejora el bienestar de las personas que presentan diferentes            

situaciones vulnerables, de las cuales no permite desarrollarse como seres humanos, por            

no contar con los servicios principales como son los recursos básicos entre ello tenemos lo               

económico, político que los ampara a todos los ciudadanos, como son las políticas públicas,              

sociales buscando tener una vida digna (Reunión de la FITS en Junio , 2016) 

La Organización Internacional del Trabajo en el 2012 define a la protección social como un               

derecho de seguridad social donde debe estar aplicado a nivel nacional y mundial. 

Permite Proporcionar diferentes valores como es la solidaridad y la participación de las             

personas de una comunidad en beneficio de cada una de ellas, haciendo que se traten con                

respeto, teniendo dignidad y garantizando los derechos humanos y la justicia. 

La exclusión social es un problema que afecta a la mayoría de la población del mundo, sin                 

determinar a la sociedad que pertenezca. Como lo recalca Alguacil (lo menciona Temes,             

2014) “La exclusión social es expresar que el problema no es ya solamente el de               

desigualdades entre la parte alta y la parte baja de la escala social, sino también el de la                  

distancia, en el cuerpo social, entre los que participan en su dinámica y los que son                

rechazados hacia sus márgenes”. 

Desarrollo Local Urbano Y Rural 

Interviene con individuos en una comunidad a beneficio de su bienestar; gestiona convenios             

institucionales y realiza grupos multidisciplinario para la comunidad; Plantea políticas,          

programas y proyectos sectoriales; Gestiona recursos locales para la comunidad; Innova la            

participación social de la comunidad 

Los Trabajadores Sociales de la provincia de El Oro, desempeña en diferentes áreas como              

es en el desarrollo local, coordinando actividades y recursos con los organismos            

correspondientes, trabajar con grupos interdisciplinario para plantear proyectos de         

pro-mejoras para la comunidad. (Palma-García, 2013, pág. 94) 

Empresas 

Dentro de las funciones se considera lo siguiente: Capacitar y difundir los servicios y              

beneficios que brinda el IESS, Reportar accidentes laborales en Riesgos del Trabajo,            

Realizar visitas domiciliarias y hospitalarias, Seguimiento de casos para que el empleado            

cobre el subsidios, Desarrollar programas de mejoramiento de clima laboral, Organizar           



eventos sociales, Organizar programas salud ocupacional, Supervisar el departamento         

médico y el servicio alimentacion, Elaborar diagnóstico social, Manejar beneficios que           

otorga el Seguro privado, Se integró el servicio terapéutico para problemas emocionales            

existentes en el entorno, Implementación de estrategias para disminuir ausentismos,          

Apoyo al Jefe de Desarrollo Organizacional en actividades del área, Selección personal            

(discapacitado).  

Ámbito pericial 

Tiene como finalidad dar respuesta a dos preguntas muy esenciales. Cómo y porqué se              

efectuó el delito, los peritos sociales empiezan con su intervención en la fase legal de               

indagación previa o en la etapa de instrucción en la que practican las pericias determinadas               

por el Fiscal o Juez. Organizan la investigación de los hechos para luego darle un contenido                

jurídico para fines legales, igualmente se presenta el respectivo el informe pericial forense, y              

en muchos de los casos se realiza una intervención oral, ante una audiencia. De acuerdo a                

las situaciones y a petición de la autoridad se realiza el seguimiento de casos, se brinda                

asesoramiento a los jueces, de ser necesario se da el acompañamiento a la presunta              

víctima y familiares. (Cabezas, 2012) 

Los profesionales de Trabajo Social, tiene que conocer lo importante de la intervención             

social en las relaciones labores y pueda vincularse con la colectividad (Idareta-Goldaracena,            

2013,) asevera. “las relaciones sociales son importantes en Trabajo Social porque, por un             

parte, es una disciplina en la cual se requiere de una mayor implicación en las vidas de los                  

usuarios que no es posible conseguir mediante intervenciones aisladas” (pág. 02). Donde el             

profesional ejecuta su trabajo mediante la empatía con sus usuarios que atiende, dándole             

una atención adecuada y realice su entrevista con mayor facilidad y desarrollar el             

diagnóstico de la situación encontrada. 

En la sociedad actual, vivimos una moral individualista que se justifica desde las mayorías              

masas sociales como son: Las académicas, políticas entre otras, desde estas perspectivas            

buscamos el bien propio, lo que nos conviene de manera individual. (Martín Solbes, 2012,,              

pág. 308) 

Los modelos de intervención del trabajo social son procesos específicos que determinan lo             

condicional de la acción profesional, haciendo planteamientos para poder establecer          

objetivos para poder realizar la investigación, realizando un diagnóstico de la situación            



encontrada, luego una propuesta de intervención para darle solución a la problemática            

estudiada, delimitando los campos de experiencia establecidos. (Muñoz Arce, 2015,, pág. 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusión 

Se considera que el trabajador social tiene que tener en cuenta que la intervención se basa                

en valores deontológicos que potencien el abordaje de las problemática con una mirada             

integral y con enfoque de derechos donde se aplican los instrumentos técnicos en cada              

injerencia, de la misma manera hacer que los sujetos de derechos sean los protagonistas              

en el accionar social. 

Una gran parte de los profesionales de Trabajo Social de esta provincia, se interesa por               

cumplir empíricamente las demandas, sin tener conciencia del lado humano de los sujetos.             

Por eso, la preocupación de contar con un colegio de trabajadores sociales con             

pensamiento crítico que promuevan el mejoramiento de mejoras en el desarrollo de los             

trabajadores sociales. Realizar actividades de régimen académico para actualizar         

contenidos. 

Como propuesta nacional que exista la creación del Consejo Nacional de Trabajo Social,             

agrupando a cada uno de los colegios provinciales para que existan acuerdos en busca              

de la calidad profesional en el país, induciendo un código deontológico que permita ser un               

organismo regulador para aquellos/as profesionales que irrespetan los principios éticos          

planteados por el la Federación Internacional de Trabajadores Sociales y de la Asociación             

Internacional de las Escuelas de Trabajo Social como se las llama malas prácticas             

profesionales que se encuentra instituido en la nueva constitución Ecuatoriana del 2008,            

como consta en el artículo 54 y en el código orgánico integral penal en el artículo 146. 
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