
Caso: salga ya!!! 

Era 3 de agosto y Esteban Gerente de su empresa de 15 años de historia y 48 empleados, 
estaba chequeando sus email como cada mañana en su oficina del 10 piso de un edificio muy 
elegante de la ciudad vieja. Él acostumbra tener su ventana abierta para que ingresa la 
mayor cantidad de luz natural. 

Ese día siempre Esteban estaba un poco nervioso ya que en la oficina contigua a su escritorio 

estaban preparando los sobres con el sueldo de todos los empleados y había mucho dinero 
ya que era el día de pago. La empresa acostumbraba pagar en la oficina, por no gustarle 
pagar por cajeros automáticos. 

En un momento recibe la llamada de la recepcionista de la empresa, para avisarle que 
estaban los bomberos avisando que debían desalojar la oficina. 

Él rápidamente se dirigió a la recepción para hablar con los bomberos. 

Cuando llegó le dijo… 

• oficial, que está sucediendo  
• Sr. En el piso 2 tuvimos un principio de incendio, al parecer fue provocado por una 

limpiadora nueva, pero aún no lo hemos determinado, de todas formas, hay que 
desalojar…por favor que todo el personal de la empresa salga ya!!!!!!!!!!!  
• Necesitamos sus extinguidores…donde los tiene?  
• Extinguidores? No hay…  
• Como que hay…  

• Tenemos un herido, tiene un botiquín al menos?  

• Hhhmmmm, bueno….creo que tengo un par de aspirinas en una caja…  
• Bueno que pasa que no salió todo el personal  
• No hay personas que les dije que hasta que no juntarán todos los valores, no bajaran, y yo 
no me voy hasta que no saquemos todos los vales, cheques y el dinero…hoy teníamos día de 
pago…  
• Sr. Le repito, todo el personal debe bajar ya!!!!!!! 

Como debe actuar Esteban ese momento? 

Debió haber previsto esta situación? 

Qué dice la Doctrina de la Iglesia sobre el cuidado de las personas y empleados? 

Qué tendría que haber hecho por si esto pasaba? 

 

 


