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CASOS PARA ANALIZAR 

1- Daniela y 20 compañeros más trabajan en la farmacia del hospital donde se está 

cometiendo una serie de robos. Los afectados son los pacientes porque cuando 

necesitan determinados medicamentos para atenderlos no los hay.  Los 

administradores y el personal que trabajan en esa área están indignados con los 

acontecimientos, pero nadie dice nada sobre los ladrones, por lo que las medidas que 

se pueden tomar son variadas. Han amenazado con cerrar la farmacia y hacer una 

investigación a todo el personal que trabaja en esa sección si la situación persiste. 

Rodolfo compañero de Daniela es el encargado de informar a los ladrones en que 

momento pueden sacar los medicamentos. Daniela es la encargada de hacer los 

inventarios y su amigo es él. Ha comentado con su amigo que está muy mal lo que ha 

hecho. Éste le ha dicho que no se meta en sus asuntos, que él lo hace porque tiene 

muchas necesidades en su hogar, que si quiere seguir siendo su amigo debe quedarse 

callada. Daniela está pensando si debe decir algo para que termine esta situación 

desagradable para todos. Pero, si los denuncia, Rodolfo puede perder el empleo. 

¿Qué debe hacer Daniela? 

2- El señor pablo tiene 79 años de edad, vive solo en una habitación de arrendamiento, no 

tiene familiares, trabaja como independiente vendiendo jugos en la zona centro de Cali. 

Debido a la pandemia del covid19 no ha podido trabajar y no tiene como pagar el 

arrendamiento ni los servicios público, tampoco tiene con que alimentarse. El dueño de 

la casa le ha dicho que le tiene que desocupar la habitación; El señor pablo está muy 

triste pues no sabe qué hacer. 

 

¿Qué le aconsejarías a señor pablo? 
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3- Valentina es una niña caprichosa y le ha solicitado a sus padres que para su 

cumpleaños # 18 el cual es en una semana, le compren el carro que le habían 

prometido, su padre le informa que debe esperar porque debido a la situación de la 

pandemia el dólar subió y los precios de los carros se han duplicado; en el momento el 

presupuesto no le alcanza. Valentina le contesta que deben de realizar un préstamo y 

comprarle el carro para poder salir con sus amigos de lo contrario se ira de la casa. 

 

¿Cómo deben proceder los padres de valentina? 

4- Rubén Darío es el asistente del jefe de importaciones y exportaciones de una 

multinacional. En sus reuniones de amigos, es frecuente escucharlo comentar acerca 

de las obligaciones financieras de la empresa y emitir juicios sobre la solvencia 

económica de la misma. 

 

¿Qué opinas del comportamiento de Rubén Darío? 

 

5-  Fernando tiene una pequeña empresa familiar de pinturas, posee local propio y termino 

de pagar las maquinas del taller y los equipos de oficina. La ha manejado por 5 años, 

en estos momentos con la situación que atraviesa el país se encuentra con algunos 

problemas financieros, que si no los soluciona lo llevara a reducir su planta de personal 

y en poco tiempo a cerrar de acuerdo con los informes suministrados por el contador. 

 

¿Qué debe hacer Fernando para salvar su empresa? 

 

 

 

 


