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RESUMEN 

 

El presente estudio se realiza a través de un análisis bibliográfico sobre, la ética y el código 

deontológico su aplicación e importancia en la intervención del Trabajador Social, este ensayo 

ofrece una recopilación de información que está ampliamente ligado al profesional del Trabajo 

Social, donde se establecen algunos puntos, en el que se alude sobre la ética que estudia el 

comportamiento de las personas y de la sociedad, así mismo se habla sobre la importancia de 

la misma y su aplicación, luego en los puntos siguientes se procede a mencionar al trabajador 

social, también se destaca el código deontológico que el profesional en esta rama posee como 

herramienta para la ejecución de sus actividades. Así el método que se efectuó para la 

realización del trabajo escrito ha sido la revisión bibliográfica de diferentes autores que son 

afines a esta rama, ya que el objetivo del presente trabajo es conocer la importancia y aplicación 

de la ética y el código deontológico en el Trabajador Social.  

 

 Palabras claves: Trabajo Social, Ética, Código Deontológico 
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ABSTRACT 

 

The present study is carried out through a bibliographic analysis on ethics and the deontological 

code, its application and importance in the intervention of the Social Worker, this essay offers 

a compilation of information that is widely linked to the Social Work professional, where they 

are established some points, which alludes to ethics that studies the behavior of people and 

society, also talks about the importance of it and its application, then in the following points 

the social worker is mentioned, The deontological code that the professional in this branch 

possesses as a tool for the execution of their activities is also highlighted. Thus, the method 

used to carry out the written work has been the bibliographic review of different authors who 

are related to this branch, since the objective of this work is to know the importance and 

application of ethics and the deontological code in the Worker Social.  

 

Keywords: Social Work, Ethics, Deontological Code.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ética y la deontología son atribuciones que debe poseer un trabajador social. Actualmente 

la ética es conocida como una disciplina impartida a las personas desde muy temprana edad, 

que con el transcurso del tiempo se entablan como un accionar propio y voluntario del ser 

humano; mientras que, la deontología es la que demanda de manera profesional del 

cumplimiento de los deberes y obligaciones que dicha persona tiene dentro de su ámbito 

laboral.  

 

En relación con el trabajador social es necesario que emplee la ética y la deontología, puesto 

que le permite determinar lo que es apropiado e inapropiado al momento de ejercer su 

profesión, ya que como profesional experimenta diferentes cambios drásticos en el entorno que 

lo obligan a fortificar su actuar, empleando técnicas y estrategias que le ayuden a encontrar 

soluciones a los diferentes problemas que se presentan. 

 

Además de ello, es de suma importancia conocer sobre el código deontológico, ya que este es 

un instrumento importante en el ámbito laboral que contiene los deberes y obligaciones de un 

profesional en su ejercicio laboral, más aún en aquellas que dan servicios y se relacionan con 

grupos de atención prioritaria, como lo es el Trabajo Social, cabe resaltar que en el Ecuador no 

existe un código deontológico. Sin embargo, se cuenta con un código de ética que se puede 

utilizar como una guía para el accionar del profesional. 

 

Por tal razón, el presente trabajo está orientado a explicar, la aplicación e importancia de la 

ética y el código deontológico en el accionar profesional del trabajador social, con relación a 

la intimidad del usuario, la confidencialidad y el secreto profesional. De acuerdo a esto, se 

propone la creación de un código de deontológico de trabajo social en Ecuador, y de esta 

manera lograr que el trabajador social tenga una guía que le permita resolver conflictos éticos 

que suelen surgir a lo largo de su labor. 

 

 

 

 

 



 

7 

2. OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GENERAL  

● Analizar la importancia de La Ética y el Código Deontológico en la 

formación del Trabajador Social. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO  

● Analizar la importancia de la intervención del Trabajador Social en los 

diferentes ámbitos laborales 

● Explicar la importancia de la ética en el ejercicio profesional del trabajador 

social. 

● Determinar la importancia del código deontológico en el ejercicio 

profesional del trabajador social. 

 

3. DESARROLLO 

3.1 APROXIMACIÓN EPISTEMOLÓGICA LA ÉTICA   

La palabra ética proviene del griego ethos, que originariamente era denominada como 

“lugar en donde vivimos”, pero que con el tiempo pasó a significar “modo de ser” que 

en otras palabras es lo que una persona adquiere a lo largo de su vida. Cabe indicar que 

la ética suele estar asociada con lo moral, lo cual se puede determinar como el resultado 

de poner en práctica los hábitos que se han considerado como correctos (Cortina & 

Martínez Navarro, 1996).  

 

3.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ÉTICA   

 

Iznaga Brooks, Parra Castellanos, Hodelín Hodelín, & Hurtado Cumba (2017) 

mencionan que la ética es denominada como la ciencia que tiene como finalidad 

estudiar la conducta y moral de todos los seres humanos dentro del entorno en el que se 

desenvuelven. Asimismo, Ríos Gutiérrez (2013) establece que la ética es una corriente 

paradigmática filosófica que se enfoca en juzgar la moral de todo lo que se realiza, 

basándose en la libertad que tienen los seres humanos de tomar decisiones bajo un 

bienestar mayor. 

En relación a lo señalado anteriormente por los diferentes autores se puede determinar 

que la ética generalmente no es igual en cada individuo, puesto que esta depende 

directamente de su formación personal desde el hogar, la experiencia adquirida 
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conforme se va instruyendo en la sociedad y la forma de percibir las cosas hacia su 

bienestar personal y social.  

 

3.3 IMPORTANCIA DE LA ÉTICA  

La aplicación de la ética en Trabajo Social es de suma importancia porque en su 

intervención se encuentran valores como la honestidad, el respeto entre otros, los 

mismo que permiten que esta profesión tenga un gran impacto y relevancia, porque si 

en una profesión no se encuentran estos valores no tendría una buena acogida y por 

ende no podrá propagarse a través del tiempo. 

 

Es importante recalcar que son algunos los profesionales que practican la ética, sin 

embargo, otros no la aplican en su práctica profesional, pero si una persona usa la ética 

durante toda su vida es muy probable que la utilice en la profesión y así pueda llevar 

una vida honesta con las personas que trabaje. 

 

3.4 DIFERENCIACIÓN ENTRE LO ETICA Y MORAL 

 

La ética trata sobre los principios que irán formando nuestra moral, y por lo tanto es la 

parte filosófica que establecerá el comportamiento que debemos obtener para poder 

vivir en sociedad de manera pacífica. En cambio, la moral son una serie de principios, 

valores o normas que son los que van a ir formando nuestro comportamiento. La moral 

es aquella que define nuestra manera de actuar y la que marca limites en nuestro actuar. 

A esta también se la conoce como “tener principios” y nos habla sobre las normas que 

seguimos en el día a día para actuar como creemos que es correcto. 

 

La ética se diferencia de la moral, en principio, en que no se adhiere a la imagen humana 

ideal para un grupo social en particular. La transición de la moral a la ética significa un 

cambio en el nivel de reflejos. Es una consideración filosófica de la moral que puede 

guiar el comportamiento humano. La Introspección Ética constituye un lenguaje 

filosófico para el lenguaje ético. El objetivo no es introducir un nuevo contenido ético, 

sino proporcionar un proceso lógico que permita distinguir cuándo el contenido se 

ajusta a su forma ética. 

 



 

9 

3.5 LA ÉTICA EN EL TRABAJO SOCIAL 

 

La ética de acuerdo a varios autores es considerada como un importante componente de 

la profesión, y esto está corroborado por Malagón Bello (2003) en el que menciona que 

el profesional se sustenta bajo la ética, puesto que su accionar siempre pretende definir 

lo correcto e incorrecto, desde su punto de vista moral. De igual forma De Robertis 

(2003) indica que la ética es la rama del conocimiento moral debido a que se enfoca en 

determinar las conductas humanas de las personas de una sociedad. 

 

En base a ello, se puede establecer que la ética es un deber que todo profesional debe 

poseer, puesto que en ello se presentan valores, deberes y principios que se ponen en 

práctica en su día a día en los diferentes ámbitos sociales. 

 

El primer ámbito donde se lo aplica es en la convivencia laboral, puesto que dentro de 

las instituciones el trabajador social se enfoca en ofrecer un servicio de forma eficaz 

donde todos los individuos puedan relacionarse de una forma apropiada, manteniendo 

la paz, la armonía y sobre todo el respeto.  

 

Por otro lado, el segundo ámbito en el que se lo emplea está estrechamente relacionado 

con las reglas y obligaciones, teniendo como propósito que el trabajador social guíe a 

los individuos hacia una conducta idónea en las diferentes actividades que se efectúan. 

 

Y, por último, está el tercer ámbito que tiene como fundamento positivo y pacifico el 

desarrollo de las diferentes actividades de un trabajador social en las áreas como salud, 

educación, y seguridad social manteniendo siempre la calidad de vida, la igualdad, la 

responsabilidad y sobre todo la amabilidad.  

 

4. EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

 

La palabra “deontología” proviene de dos etimologías que son “deón” y “logos” que 

proporcionalmente significan deber y conocimiento, por lo tanto, dentro del entorno social 

la deontología es considerada como aquella disciplina que se enfoca en estudiar los 

comportamientos de las personas dentro de un ámbito concreto (Pantoja Vargas, 2012). No 

obstante, Barroso Asenjo (2011) estipula que la deontología es el conjunto de principios de 
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conductas, valores, creencias, derechos, deberes y normas profesionales que es asumido de 

forma voluntaria que orientan al profesional a un modo de vida más ético. 

 

Tomando en cuenta lo mencionado en el párrafo anterior se puede indicar que el código 

deontológico es un manual que ofrece de forma detallada los diferentes aspectos éticos y 

morales que una persona debe adquirir o poseer para actuar de forma responsable y 

profesional al dar algún tipo de servicio a los individuos de una sociedad. 

 

4.1 IMPORTANCIA DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

 

El código deontológico es sustancial para cualquier disciplina que exista, puesto que este 

documento tiene como objeto expresar a los profesionales lo que se considera justo, 

adecuado y conveniente respecto a su actividad profesional garantizando el adecuado 

empleo de sus funciones en la sociedad (Verde Diego & Cebolla Bueno, 2017). 

 

En relación a este código se puede indicar que es usado como una guía que busca de manera 

general favorecer a todo profesional otorgándoles de forma constante autonomía, 

credibilidad, y honestidad cuando se realiza la prestación de sus servicios dentro del sector 

público como privado, puesto que al emplearlo de manera conjunta a la ética su actuar 

puede ser catalogado como prestigioso.  Por otra parte, dentro del código deontológico se 

establecen algunos objetivos como: 

 

● Acotar responsabilidades 

● Evitar acciones desleales 

● Buscar constantemente el perfeccionamiento 

● Servir a través de disciplina 

● Asesorar apropiadamente al individuo 

 

 

4.2 CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE TRABAJO SOCIAL  

 

En el año de 1976, surge por parte de la Federación Internacional de Trabajadores Sociales 

(FITS) la aprobación del primer Código Deontológico Internacional de Trabajo Social, el 

cual estipulaba los principios básicos que se enfocan en el respeto hacia las personas 
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usuarias (Idareta Goldaracena, Úriz Pemán, & Viscarret Garro, 2016). Sin embargo, con 

el paso de los años el código deontológico ha sido expuesto a mejoras constantes, por parte 

del Consejo General del Trabajo Social, así como también de la Asamblea General de 

Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social; que terminaron por aprobar dicho 

código el 9 de junio del 2012, que hasta la actualidad sigue siendo como referencia para el 

trabajador Social. 

 

El código deontológico en lo que concierne al trabajador social es de mucha ayuda, puesto 

que le permite decidir de manera adecuada y propicia lo que surge dentro de una situación 

dada, teniendo presente los valores, normas, principios y criterios (García Álvarez, 2007). 

 

Por otro lado, Álvarez, Rodríguez, Herrera y Lorenzo (2012) mencionan que el código 

deontológico es un documento con normas que sirve como guía para el experto en 

cualquier rama de la ciencia teniendo presente practicar lo bueno, justo y conveniente, en 

el que se procure ofrecer una excelencia profesional con la finalidad de evitar la mala 

praxis. Por ello, el Trabajador Social al aplicar su acción debe considerar tres puntos 

importantes. 

 

La primera es la confidencialidad, puesto que el Trabajador Social se encuentra en la 

obligación de conllevar una actitud reservada frente a los diferentes casos que se le 

presenten manteniendo siempre la seguridad de que toda información o dato obtenido será 

únicamente para resolver conflictos de los casos expuestos, cabe resaltar que en este punto 

se logra evidenciar la ética profesional del experto en Trabajo Social. 

 

El segundo punto que demanda el accionar del Trabajador Social es la objetividad, y esto 

se debe a que todos los datos registrados por este experto están relacionados al ámbito 

personal, familiar y social de su cliente, por lo que no puede ser divulgado a terceras 

personas, es decir todo lo recopilado será exclusivamente informado al cliente otorgándole 

datos observables y verificables. 

 

El último punto es la personalización de los casos dado que vivimos en una sociedad 

cambiante, los casos que se presente en el entorno son muy diferentes por lo que se requiere 

un abordaje y acercamiento intensivo en cada caso, considerando siempre las 
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particularidades y especificidades que se ameritan en cada uno de los sucesos; siendo 

posible garantizar la eficacia del profesional. 

 

4.3 DISTINCIÓN ENTRE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 

 

Al hacer uso de estos dos términos expuestos con anterioridad, es necesario recalcar que 

son diferentes con respecto a su conceptualización como se presenta en la Tabla 1. Sin 

embargo, son importantes para el ejercicio profesional; y esto se debe a que la ética está 

relacionada a la conciencia personal dentro de una sociedad, mientras que la deontología 

se basa en la actuación por parte del profesional en base a sus obligaciones. 

 

 

Tabla 1 

Diferencia entre ética profesional y deontología profesional 

Ética Profesional Deontología Profesional 

Orientada a lo bueno  Orientada al deber 

No contiene normas Contiene normas y códigos 

No es exigible Es exigible a todo profesional 

Propone motivaciones Exige actuaciones 

Es formada por la conciencia individual Es aprobada por un grupo de profesionales 

Parte de la ética aplicada Parte del derecho y la moral 

Nota. Esta tabla presenta la diferencia existente entre los diferentes términos empleados por 

parte de un trabajador social. Tomado de Unión Profesional (2009). 

 

5. TRABAJO SOCIAL 

 

El trabajo social y el bienestar social ha surgido desde el siglo XVII, y nació como una 

respuesta a las necesidades humanas. Para entender su evolución histórica, es importante 

que se analice los factores que han influenciado en su progreso. De este modo el trabajo 

social forma parte de la ciencia social, la misma que se enfoca en la teoría y práctica que 

surgió desde tiempos antiguos con el objetivo de dar respuestas a diferentes problemas 

sociales.  

Además de ello, se considera también que el trabajo social se basa precisamente en una 

disciplina académica que promueve la justicia social, los derechos humanos que dan como 
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resultado el bienestar social de cada individuo (Federación Internacional de Trabajadores 

Sociales, 2021). 

La misión del trabajador social es aumentar el potencial de las personas para enriquecer sus 

habilidades, lo que provocará cambios positivos en sus vidas. Por ello los profesionales se 

convierten en agentes de cambio de la sociedad. 

 

5.1 INSTRUMENTOS ESPECÍFICOS UTILIZADOS EN LA ACTUACIÓN 

 PROFESIONAL. 

 

El Trabajo Social cuenta con una variedad de instrumentos para su desarrollo 

profesional, es por ello que el profesional del Trabajo Social se dedica a planificar, 

evaluar, modificar y establecer acciones correctivas que ayuden al individuo de forma 

individual o grupal dentro de una sociedad a poseer una convivencia más armoniosa y 

apropiada. Asimismo, para efectuar el desarrollo de sus funciones, el profesional del 

trabajo social debe emplear instrumentos que conforme al Consejo General del 

 Trabajo Social (2012) son cinco: 

 

1. Historia Social, en el que se registran todo tipo de datos personales, económicos y 

laborales del usuario. 

2. Ficha Social, documento que contiene la información sistematizable de la historia 

social. 

3. Informe Social, estudio que ha sido elaborado de forma exclusiva por el profesional en 

el cual se ve reflejado de forma sintetizada un dictamen técnico. 

4. Escala de valoración social, instrumento que permite identificar la situación social. 

5. Proyecto de intervención social, es el diagnóstico que contiene los criterios de 

evaluación sobre el usuario. 

 

5.2 ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL. 

 

El trabajador social debido a su formación es capaz de poder desenvolverse, en 

diferentes ámbitos de actuación. El actuar del trabajador social es extenso debido a la 

gran formación técnica, le da la posibilidad de intervenir en varios ámbitos sociales, 

hospitalarios, educativos, judiciales, mineros, industriales entre otros. 
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5.3 TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO DE SALUD 

 

El trabajador social en el ámbito de la salud, está destinado a conocer las 

 problemáticas que existen en la salud de la población, coordinando acciones con 

el equipo interdisciplinario, así como las redes familiares y organizacionales, 

planteando y desarrollando acciones que sirvan para cambiar la calidad de vida de los 

usuarios, la familia y la sociedad en general.  (J, 2015) nos habla sobre la importancia 

del trabajador social en el área de salud y en los programas sociales realizados para la 

atención de grupos prioritarios. Hay varias acciones concretas, que realiza el trabajador 

social en esta área, entre las que más se mencionan la gestión para el tratamiento de 

enfermedades, informes socioeconómicos de las familias de los pacientes. 

 

5.4 TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO  

 

El trabajador social tiene una función sumamente importante en la educación, porque 

este actúa de manera directa tanto con los estudiantes como los familiares y sobre todo 

los entornos comunitarios. Una pieza clave en la intervención que realiza es la gestión 

a beneficio de la comunidad educativa, visitas domiciliarias para tener constancia sobre 

situaciones de negligencia o vulneración de derechos de los estudiantes y la realización 

de campañas en la escuela. El proceso educativo requiere de la intervención técnica de 

profesionales  especializados en procesos sociales que permitan realizar acciones a 

favor de los derechos y deberes tanto de los niños, familias y comunidades educativas. 

 

5.5 TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO JUDICIAL  

 

El trabajador social en este ámbito debe deshacer la situación que hizo que se realizará 

la intervención, aportando todos los factores que permitan comprender la situación de 

crisis en la que se encuentran las familias, trabajando en los lazos familiares y el 

contexto social que los rodea, construyendo diversas redes sociales que puedan ayudar 

a lograr la superación de las crisis a la que se enfrentan. El ámbito judicial abre un 

amplio abanico de actividades a este  profesional, allí su intervención debe ser objetiva, 

debido a que el proceso que representan las distintas leyes vigentes es complejo.  
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En general, las intervenciones del ámbito judicial, son importantes porque pueden 

brindar a los jueces, fiscales y órganos del sistema general medidas de protección a 

víctimas de hechos que dañan su integridad personal, familiar y social. En estas 

intervenciones los trabajadores sociales deben prestar mayor atención a la recopilación 

de información, el análisis y la interpretación de los hechos que estarán reflejados en el 

informe final. 

 

5.6 TRABAJADOR SOCIAL EN EL ÁMBITO EMPRESARIAL. 

 

El trabajo social en empresa es aquel que ocupa un lugar en el marco organizacional de 

una empresa ya sea privada o pública. “El trabajo social de empresa es una forma de 

aplicar los contenidos propios del trabajo social a un subconjunto del sistema, el mundo 

de la empresa” (Chaime, 2006). La mayoría de empresas realizan una función social, 

en la que participan personas, espacios, y maquinaria. Estas funciones hacen que una 

empresa tenga como resultado una comunidad beneficiosa y distinguida para el 

trabajador social. La intervención del trabajador social es importante en un proceso 

productivo, y en ayudar con el cumplimiento con lo establecido por las normas de 

seguridad y las políticas estatales. 
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6. PROPUESTA 

 

De la presente investigación podemos tomar en cuenta la inexistencia de un código 

deontológico del trabajo social en el país, debido a la falta de este código se dificulta 

realizar el buen ejercicio en la profesión, ya que este serviría de guía para resolver 

conflictos éticos que suelen surgir a lo largo de nuestro oficio.  

Tanto en empresas privadas como públicas se presentan problemas de manera continua en 

donde el trabajador social con ayuda del código deontológico sabría cómo afrontarlas de 

manera correcta ante la mayor parte de problemas presentes y resolverlos de una manera 

eficaz, basándose en artículos aplicables para la situación. 

Por consiguiente, es necesario reunir a profesionales de diversas áreas de trabajo social en 

conjunto con el “Colegio De Trabajadores Sociales”, para un diálogo y así  construir un 

Código deontológico el mismo que deberá ser analizado, para luego mediante convenios 

se puedan ejecutar conferencias, seminarios o talleres con el fin de que este pueda ser 

conocido por profesionales, estudiantes, instituciones públicas y privadas y por la 

sociedad. 

 

7. CONCLUSIONES 

Mediante la investigación sobre ética y la deontología en la intervención del 

trabajador social podemos concluir que: 

 

● La profesión en trabajo social promueve el cambio social, y la resolución de 

inconvenientes, por ello es importante en los diversos ámbitos laborales, porque 

se enfoca en velar por la justicia social y los derechos del usuario puesto que 

esta profesión se encuentra orientada al bienestar social, además trabaja con la 

sociedad, usuarios y sus familias, apoyada por las políticas sociales. 

● La ética es capaz de otorgar un servicio justo, confiable y adecuado que vaya 

acorde a la necesidad que tiene el individuo, puesto que la principal función del 

profesional en esta rama es siempre, el de dar criterios que vayan a favor del 

bienestar tanto personal, como social del usuario .Se puede mencionar que la 

ética es importante para un profesional de trabajo social, ya que son 

considerados esenciales para la formación de dicho profesional que tiene como 

propósito primordial velar por el bienestar de las personas. 
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● El código deontológico es esencial para el accionar del trabajador social debido 

a que promociona los principios y valores que deben ir en conjunto con el 

quehacer diario del profesional, los cual implica adoptarlos con el fin de 

conseguir un equilibrio teórico-práctico para de esta manera hacerle frente a las 

diversas intervenciones y necesidades de las personas. Realizando diversas 

pautas para integrar nuevos derechos y obligaciones para los profesionales en 

trabajo social, instituciones y para los usuarios. 
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