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El alcalde de una localidad tiene la idea de 
hacer un obsequio a todas las personas 
beneficiarias de los servicios sociales del 
municipio. 

Cuando se le comenta a la 
trabajadora social la 
propuesta del jefe del 
consistorio, esta refiere que 
no le parece una buena idea  
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Presentación del caso 



• Marco legal. 
• Análisis de los hechos. 
• Análisis de las creencias y valores. 

Análisis de los hechos 

• Identificación de los problemas éticos que se presentan.                      

• Elección del problema a discutir: ¿Qué debe hacer la 

concejala para no traicionar la lealtad hacia el alcalde sin 

lesionar el reconocimiento al trabajo y el criterio de la 

trabajadora social que pretende respetar los valores de las 

personas obsequiadas. 

• Identificación de los valores en conflicto. 

Análisis de los valores 



IDENTIFICACIÓN DE VALORES EN CONFLICTO 

Lealtad hacia el Alcalde 
Reconocimiento a la labor y a el 
criterio de la trabajadora social      

Beneficencia o caridad en la 
buena intención de la iniciativa  

Daño a la dignidad y lesión 
al empoderamiento  

Reconocimiento e interés por las 
personas con necesidades sociales  

Vulneración de la autonomía, 
confidencialidad y privacidad  



Análisis de los deberes 
 

Identificación de los cursos extremos de acción 

• Desoyendo los consejos de la trabajadora social, se identifica a las 

personas beneficiarias de los servicios sociales y se les hace entrega 

del obsequio, a modo de sorpresa, avisando a la prensa local. 

• Dada la polémica suscitada no se lleva a cabo la iniciativa 

 

Búsqueda de los cursos intermedios de acción. 

 

• Enviar una carta a las personas beneficiarias de los servicos sociales 

explicándoles la iniciativa y solicitándoles su consentimiento para recibir 

el obsequio 

• Plantear otras iniciativas de cortesía, como por ejemplo enviándoles una 

carta felicitándoles las fiestas y recordándoles que están presentes y son 

importantes para el consistorio 

• Elaborar un protocolo de confidencialidad en el ayuntamiento 

• Organizar sesiones formativas en ética para los y las trabajadoras y los y 

las políticas. 

• Elaborar un código ético 

• Establecer foros de deliberación en las distintas comisiones donde se 

tomen decisiones. 

 

Identificación del curso de acción óptimo. 
 

Enviar una carta a las personas beneficiarias de los servicos sociales explicándoles 

la iniciativa y solicitándoles su consentimiento para recibir el obsequio 

 

Pruebas de consistencia. 

Legalidad, publicidad, temporalidad, universabilidad y realizabilidad. 
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