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RESUMEN

El presente ensayo trata sobre la incidencia que tiene la ética en el trabajo social del

área empresarial, del Sindicato de Choferes Profesionales de la ciudad de Machala, la

temática de gran relevancia, que permite afrontar situaciones enfocadas en el principio ético

de la profesión. En este trabajo se analiza el desempeño del trabajador social desde normas

o principios del sindicato, por medio de la aplicación de medidas o decisiones en el campo

laboral de los conductores.

Por otro lado, se recalca el papel que la ética, particularmente en el Departamento

de Trabajo Social, la misma que es dirigida por la licenciada Estefanía Loayza, cuya función,

es interactuar con los socios del sindicato de choferes profesionales de Machala y dar

cumpliendo a cabalidad del trabajo y funciones específicas, como el control de las carpetas

de cada uno de los socios y sus trabajadores. No obstante, la importancia del Trabajador

Social, radica en el cumplimiento de actividades, de forma responsable y con conocimiento

en las obligaciones.

Es así que, las funciones nombradas anteriormente, se analiza lo importante que

debe estar por delante la ética, para que de esta manera, sean reconocidos los deberes y

derechos que tiene los socios , trabajadores y obreros de la misma, siendo respetados,

dándole la dignidad inherente, sin existir corrupción alguna, guardando la postura entre

trabajador social y usuario, dándole así una manera empática para sobrellevar todo tipo de

actividad o función que se vaya a realizar y tratando de empoderar al usuario con lo

requerido.

Palabras claves: ética, Trabajo Social, sindicatos, normas, derechos laborales



ABSTRACT

This essay deals with the impact that ethics has on social work in the business area, of the

Union of Professional Drivers of the city of Machala, the subject of great relevance, which

allows facing situations focused on the ethical principle of the profession. In this work the

performance of the social worker is analyzed from the norms or principles of the union,

through the application of measures or decisions in the labor field of the drivers.

On the other hand, the role of ethics is emphasized, particularly in the Department of Social

Work, which is directed by the lawyer Estefanía Loayza, whose function is to interact with

the partners of the professional drivers union of Machala and give in compliance with

thoroughness of the work and specific functions, such as the control of the folders of each of

the partners and their workers. However, the importance of the Social Worker lies in the

fulfillment of activities, in a responsible way and with knowledge of the obligations.

Thus, the aforementioned functions, it is analyzed how important ethics must be ahead, so

that in this way, the duties and rights of its partners, workers and workers are recognized,

being respected, giving it the inherent dignity, without any corruption, keeping the position

between social worker and user, thus giving an empathetic way to cope with all types of

activity or function that is going to be carried out and trying to empower the user with what is

required.

Keywords: social work ethic, unions, norms, principles, labor rights
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1.    INTRODUCCIÓN

El Trabajo Social es una disciplina que se caracteriza por los avances e importancia que ha

logrado tener en las instituciones, organización y empresas, cuyos estudios e

investigaciones realizadas giran en torno a las estructuras y tendencias sociales desde el

ámbito social, económico, político y cultural. De este modo, se pretende analizar la

dimensión ética del trabajador social desde los sindicatos y de esta forma figurar los

problemas morales para conocer los pensamientos, inquietudes o situaciones adversas que

influyan el rendimiento laboral.

La ética del Trabajo Social hace referencia a la actuación que tiene el profesional en torno a

las normas, valores y principios, con el fin de garantizar una correcta disciplina entre grupo

o sociedad en la solución de conflictos y mantenerse en un ambiente armónico. El Trabajo

Social se enfoca en tres direcciones, primero la ética de responsabilidad encargada de

mantener informados a los usuarios de la institución o empresa, luego está la ética de

convicción, donde el empleado expresa el compromiso de dedicación que tiene en su labor

y por último se encuentra la ética de discusión que se centra en el desempeño desde una

perspectiva interdisciplinaria.

El procedimiento metodológico del trabajo investigativo es de carácter descriptivo, mismo

que se caracteriza por el análisis e interpretación de diferentes fenómenos, a través de

situaciones, hechos o investigaciones previas al objeto de estudio. En el proceso de

diagnóstico se basa en el enfoque cualitativo, desde el nivel descriptivo-explicativo, en

conjunto con el análisis lógico-inductivo que permita sistematizar los datos recopilados por

medio de libros, revistas y artículos científicos como Scielo, Redalyc, Dialnet entre otros. La

finalidad es tener mirada holística, a fin de generar ideas, conceptos y percepciones sobre

la ética del Trabajo Social como variable principal.



2.    DESARROLLO

2.1 Antecedentes teóricos de la ética del Trabajo Social

La ética es un medio que permite tener un buen comportamiento y sirve para mantener una

convivencia pacífica, siempre y cuando el fundamento o normas sean estándar, en donde

se identifique lo bueno y lo malo, es así que “el concepto de ética como autonomía ha sido

utilizado por muchos para manifestar una creciente preocupación de que los seres humanos

se conviertan en siervos de una moral dominante a la que deben obedecer sumisa y

acríticamente”.  (Ortiz, 2016, págs. 113-139).

La ética del Trabajo Social surge debido a la necesidad de ofrecer un ambiente de respeto,

solidaridad y calidad en el ambiente laboral, ya sea de una institución, empresa u

organización que requiera del servicio social, para que así los trabajadores y trabajadoras

mantengan una visión orientadora durante el desempeño laboral, siempre y cuando sean

enfoquen en valores como la igualdad, respeto, solidaridad, justicia social entre otros. Un

Trabajador Social está en constantes investigaciones sociales, donde resulta necesario

establecer códigos de ética, documento al que se recurre para tomar decisiones o actuar de

una forma neutral, ante situaciones que se presenten en una empresa, institución u

organización.

Luego de 150 años de lucha, España ha pasado por diversos procesos que han permitido

alcanzar el objetivo en común desde la ética del Trabajo Social, Para Goldaracena, Úriz

Pemán, & Viscarret Garro “del mismo modo que en cualquier otra disciplina, los valores

éticos son fundamentales en Trabajo Social. Pese a que somos conscientes de que el

término valor ha sido definido de múltiples formas a lo largo de la historia” (2017, págs.

35-50). Esto indica la importancia que tiene la protección de los derechos humanos, en

cuanto al conjunto de normas y principios que se deben realizar en una institución privada o

pública.

Entre una de las principales estrategias de organización que se debe tomar en cuenta en el

ámbito sindical, cabe mencionar a Muñoz “considerar que el código de ética presenta una

posición ideológica implícita que converge en ciertas epistemologías preferentes o

dominantes” (2019, págs. 51-67). El hecho de formalizar un documento que avale las

normas y principios que se deben tomar en cuenta, en el trabajo tiene gran

representatividad para alcanzar con el objetivo propuesto inicialmente. Es así que, el autor

hace hincapié en la actualización que debe tener una institución o empresa para llevar una

mejor convivencia.



2.1.1 La ética del Trabajador Social

La ética del Trabajador Social, radica en el deber moral que tiene la profesión en la

sociedad, donde se sustenta en valores, principios y deberes que debe ejercer el cargo ante

alguna situación del escenario social, es así que consta de 3 componentes fundamentales

en la práctica diaria: la primera se basa en dar un servicio eficiente, para la sociedad, cuyo

objetivo pretende mejorar la convivencia y ambiente laboral de la institución u organización.

La segunda instancia se enfoca en las normas y obligaciones que direccionan al Trabajador

Social, para el desempeño de actividades, bajo la garantía de establecer un código que

permita universalizar las regulaciones internas y externas, esto quiere decir que, por medio

de un instrumento legal, se logre tener una percepción general en las labores o

intervenciones que realiza el profesional.

Finalmente, la tercera dimensión práctica, regula la forma en que el Trabajador Social,

ejerce su actividad, ya sea en la salud, educación, seguridad social, sector empresarial

entre otros ámbitos en la que se encuentra inmerso el TS, la finalidad de todo, es enfrentar

de una forma pacífica y positiva las adversidades que se presenten, no obstante, estos

fundamentos en conjunto, permiten lograr el bienestar y la calidad de vida en las personas,

independientemente del área que corresponda, mientras se evidencie la aplicación de estos

mecanismos, aumenta la posibilidad de institucionalizar el respeto, la igualdad,

responsabilidad y principalmente la bondad.

2.1.2 Aspectos conceptuales de la ética del Trabajo Social

La ética es un elemento esencial en la profesión del Trabajador Social, puesto que se

encarga de mantener un orden, basado en los valores humanos como la responsabilidad,

respeto, honestidad, bondad entre otros. Cabe mencionar que “las directrices de las éticas

aplicadas que, a diferencia de la deontología, promueven la participación de expertos,

servidores públicos y la ciudadanía en general, no solo con el objetivo de elaborar códigos

de ética y sanciones” (Quijada , 2019, págs. 265-284).

El Trabajo Social tiene como principal objetivo intervenir en diferentes ámbitos sociales,

para lograr generar un cambio positivo en el individuo o grupo. Esta disciplina, tiende a

fortalecer aspectos de sensibilidad y humanismo, es decir, en base a conceptos teóricos,

metodológicos y técnicos, se establecen mecanismos participativos, donde empleados, y

empleador, mantengan un ambiente pacífico y armónico. Dicho de otro modo, el trabajador

social está ligado a la elaboración de propuestas, a fines con la organización, promoción y

protección de derechos.



Para ello, es importante tener conocimiento sobre el área de trabajo en la que aplique las

actuaciones , tomando en cuenta la necesidad, de hacer una evaluación general del

ambiente o diagnóstico, desde un enfoque social, que favorezca a los empleados, desde

una perspectiva interdisciplinaria, favoreciendo siempre a la solución de problemas, que

puedan de cierta manera afectar el ambiente laboral, ya sea por problemas familiares,

económicos e incluso de salud, es así que, la comunicación debe ser asertiva entre

administradores, funcionarios o trabajadores. Por último, se debe recalcar, que la promoción

de justicia social es importante en el desarrollo de políticas y prácticas de solidaridad.

En este sentido, se puede decir que la ética y el Trabajo Social está sustentado, bajo

valores, deberes y principios, dando consigo la necesidad de abordar o diseñar un código

deontológico más específico, con el objetivo de abordar prácticas normativas, en cuanto a la

profesión y desde esta percepción se pretende llegar a alcanzar una verdadera promoción

de bienestar y mejoramiento de la calidad de vida. En este contexto, se logra un desarrollo

personal y comunitario, en base a la justicia, dignidad y respeto, por ende, se brinda un

servicio no discriminatorio, por medio de la resolución de conflictos o discrepancias que se

puedan presentar entre el empleador y empleado.

En el movimiento sindical se caracteriza por la evolución o avances que ha tenido en el

proceso, es así que, desde el TS, se pretende establecer, medidas estratégicas para la

solución de conflictos, tal como indica Ramón, Lalangui, Guachichullca, & Espinoza “el

Trabajo Social además de ser una profesión de profunda vocación humanitaria, en el

contexto de los pueblos latinoamericanos adquiere connotación social, política e ideológica

direccionada a la consecución de cambios sociales” (págs. 219-229).

2.2 Ética Sindical

La ética sindical se ha venido expresando de una forma radical, debido a las diferentes

dificultades que ha tenido en el campo laboral, dado que, las inconformidades y

manifestaciones son los factores de medición que conllevan a expresar esta realidad. En

tanto, es necesario incentivar a la creación de nuevos mecanismos estratégicos que

posibiliten el hecho de dar direccionamiento en torno a los derechos y deberes que tienen

los conductores, ya sea por medio de negociaciones del contexto social. Cabe mencionar a

Rosales, García, & Durán “en este contexto la agrupación de los trabajadores en sindicatos

desempeñan un rol fundamental en la regulación y establecimiento de las condiciones de

trabajo y la organización productiva, incidiendo en la toma de decisiones sobre el

funcionamiento del sistema democrático” (2019, págs. 106-117).



El sindicato es entendido como una asociación de trabajadores que tienen como principal

objetivo defender los intereses profesionales y laborales, para contribuir en el sector público

o privado, tomando en cuenta que sus principios y derechos, es una muestra clara de la

lucha a partir de la Revolución Industrial, en donde se empezaron a tomar en cuenta las

funciones y competencias que esta tiene en la sociedad, capaces de reconocer las

obligaciones e interés por crear leyes que amparen el trabajo de los conductores. En otras

palabras, el instrumento jurídico es fundamental en el ejercicio de las acciones, cuya

autonomía es necesaria en el cumplimiento de normativas.

Desde la perspectiva del Trabajo Social, el sindicato es una de las áreas menos conocidas,

en la que se ha visto la necesidad de impulsar al desarrollo de las pequeñas y medianas

empresas, es así que “la ética sindical es la conducta que asumen los miembros de una

organización sindical en sus esferas de acción, tales como las derivadas de sus relaciones

con el patrono, con los órganos públicos con sus afiliados, agremiados o asociados”

(Noroño, Nuñez, & Gonzaléz, 2020, págs. 154-173).

2.2.1 Concepto de sindicato

El sindicato es un grupo organizado que tiene vida jurídica y con estatutos internos

enmarcados en la ley, así como un derecho irrenunciable o que no se puede desintegrar, el

cual, pretende tener beneficios en común, tales como defender sus intereses y para un

mejoramiento de los mismos, respaldando los intereses laborales de los trabajadores u

obreros. Es necesario mencionar que, “pese a la precarización y declinación general de la

actividad sindical, se han redescubierto experiencias de revitalización y contra movimientos

desde los trabajadores, los que se presentan como gestas heroicas y sin efectos

estructurantes sobre las condiciones de trabajo” ( Ratto, 2020, págs. 2-30).

Por otra parte, es necesario recalcar la importancia que tienen los sindicatos de transporte

pesado, cuya estructura de trabajo, está ligada al mejoramiento de la economía de un país,

es así que el crecimiento en el mercado, es decir que sindicatos profesionales están

determinados, bajo condiciones del sector automovilístico, a fin de alcanzar una educación

general de los conductores de Machala, a través de normativos, principios, capacitaciones y

acuerdos de la participación, en conjunto con las organizaciones vinculadas al transporte

terrestre. Sin embargo, “es necesario realizar nuevos estudios sobre la representación

laboral, no sólo en la conflictividad sino también en el desarrollo de la competencia entre

organizaciones laborales, los resultados pactados en el acuerdo, la productividad laboral y

el desarrollo de la flexibilidad interna” (Ruesga, Pérez, & Pérez, 2020, págs. 95-125).



2.2.2 Factores del Trabajo Social en el área laboral sindical

Los factores esenciales que debe tener en cuenta el Trabajador Social dentro de un

sindicato, es su ética, esto nos indica que tiene que velar por los derechos del trabajador u

obrero en la cual debe dar a conocer todos sus beneficios, acorde a lo que la ley los

ampara, ya sea en los estatutos internos, como también los jurídicos en el ámbito laboral,

entre los factores a considerar en el área sindical es que exista, “cultura de la organización:

política de relaciones laborales, información organizacional, comunicación organizacional,

justicia organizacional y supervisión/liderazgo” (Camacho & Mayorga, 2017, págs. 159-172).

El Trabajador Social, por simple hecho que sea contratado y preste sus servicios dentro de

un sindicato, debe estar siempre del lado del empleado u obrero, de una manera en que el

principal beneficiario sea el empleado, siendo un ente regulador e imparcial entre el

empleador y el empleado quedando así con la satisfacción que siempre estuvo por delante

la ética y la moral, dejando actitudes beneficiosas. En la opinión de (Chiriboga, Jiménez, &

Toscanini) “ningún administrador o servidor público, independientemente de la jerarquía de

su cargo está exento del cumplimiento de la Norma Constitucional que tiene inmerso en su

texto los derechos y garantías de todos los trabajadores ecuatorianos” (2018, págs.

226-231).



2.3 Propuesta de investigación

Tabla 1 Análisis situacional

Problema Causas Efectos Solución

Deficientes
normas, valores y
principios, en el
sindicato de
choferes de la
ciudad de
Machala.

Debilidades
organizacionales
entre

Dificultad en el
diálogo con todo el
personal

Grupos
parcializados

Bajo rendimiento
laboral por parte de
los conductores

Controversias
dentro de la
institución

Desacuerdos
interpersonales

Crear un código de
ética
interinstitucional,
dirigido al Sindicato
de choferes de la
Ciudad de Machala.

Empatía dentro del
grupo de trabajo

Crear códigos de
éticas
interinstitucional



Descripción de la propuesta

La propuesta del presente documento se basa en los principios y valores éticos del

trabajador social, en el cual deben estar insertados dentro de esta área y para que sea

plasmado, no obstante, es necesario crear un código de ética interinstitucional el cual

direccione y se rija cada función que se realiza dentro del sindicato de choferes

profesionales de Machala.

La misma que debe tener valores como la empatía, para de esta manera saber las

necesidades del usuario desde su punto de vista, así como la bondad debe tener todas las

relaciones interpersonales dentro del sindicato, ya que estas deben estar siempre

inmiscuidas para que el ambiente de trabajo sea recíproco, de tal manera que exista esa

ayuda como grupo de trabajo

Una de las causas que conlleva a las dificultades dentro de la institución y quizás la más

compleja es la falta de comunicación, debido a que esta trae consigo desacuerdos y

conflictos, el cual está debilita al grupo de trabajo y no se llega a ningún acuerdo,

ocasionando bajo rendimiento entre los trabajadores, entonces el trabajador social debe

usar la mediación e intervenir de manera imparcial, utilizando la ética para poder llegar a un

consenso , permitiendo que ambas partes se encuentren satisfechas.



3.    CONCLUSIONES

❏ Al finalizar este documento, se tiene como conclusión que, la ética y la moral juegan

un papel de suma importancia dentro del departamento de trabajo social, en el

sindicato de choferes profesionales de Machala, al momento de interactuar con los

trabajadores u obreros, ya que se debe tener muy en cuenta los valores y principios

que tiene la carrera de trabajo social , que desde su génesis se viene dando y ha ido

perfeccionándose al paso del tiempo, es así que el profesional del Trabajo Social ,

debe ser empático y empoderar al usuario.

❏ Desde el departamento de Trabajo Social se debe dar conocimiento a todos los

empleados y obreros que ellos tienen derechos, ya sea internamente como

externamente, estos están amparados y regidos por reglamentos que están

constituidos desde la ley suprema, los mismo que son derechos irrenunciables, por

lo tanto el trabajador social no se debe hacerse al empleador, para evadir ciertos

responsabilidades que se tiene con el empleado, como por ejemplo, la de tener a

todos sus empleados que cuenten con un seguro social.

❏ El Trabajador Social debe manejar los códigos de ética ya sean locales como

también otros, para de esta manera fortalecer un trato adecuado y de calidez, el cual

el usuario se sienta seguro de la persona en quien está confiando, y a la vez

satisfecho de la función que ejercemos los trabajadores sociales, dando así una

buena visión hacia todos los profesionales y colegas de esta prestigiosa carrera.
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