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INTRODUCCIÓN 

 

Con este ensayo pretendo establecer una relación entre la ética empresarial en 

época de pandemia referente al covid 19 con el fin que podamos observar y 

analizar las afectaciones que produce en el ámbito social ya que ciertamente las 

personas son las encargadas de transportar el virus, por esta razón las actividades 

básicas como reunirse con la familia, con amigos en fechas especiales  y por 

supuesto asistir a sus jornadas laborales, el cual es nuestro tema principal 

llegando a una conclusión personal que quiero compartir en este documento. 

Cuando iniciamos el año 2020, la humanidad se encontraba en un ritmo de vida 

normal realizando actividades monótonas y rutinarias, en China desde el año 

pasado se estaban enfrentando a personas infectadas con este nuevo virus, pero 

fue el 07 de enero del 2020 cuando los científicos chinos alertaron sobre este 

nuevo coronavirus, Europa a comienzos de febrero tuvieron varios casos los 

cuales empezaron a crear preocupación a nivel mundial. 

  Todas las personas tuvieron que quedarse en el hogar, niños y jóvenes 

dejaron de asistir a  clases presenciales, inicialmente creímos que esto sería 

rápido pero día a día los eventos se hacían más críticos y todo empezaba hacer 

incierto, las grandes empresas indicaron en medios de comunicación que podrían 

seguir pagando nóminas y para ese tiempo las personas permanecían tranquilas, 

pero hay otras que al comenzar este virus les cancelaron, congelaron, anularon y 

modificaron los contratos, muchas familias quedaron sin ingresos para sus 

necesidades básicas y actualmente continúan hallando la forma de subsistir. Por 

otro lado, se encuentran las personas que continuaron con sus actividades dentro 

de sus organizaciones en su mayoría las personas que realizan tareas operativas 

ya que su actividad económica no puede parar, profesiones y oficios que siguieron 



asistiendo a sus lugares de trabajo están expuestos a ser contagiados ¿que tantas 

precauciones tomaron los empleadores para sus empleados? ¿es tan importante 

la continuidad de labores para arriesgar a un grupo de personas que tienen 

familias? ¿se aprovechan las instituciones del gran porcentaje de desempleo en 

Colombia para lograr que sus colaboradores no deserten? Todas estas 

interrogantes podemos colocarlas en un contexto diferente pero este trabajo va 

dirigido a la parte ética y de conciencia por parte de las organizaciones y el 

manejo que están ofreciendo para el cuidado y prevención de esta pandemia.  

 

ETICA EMPRESARIAL 

 

La ética en la empresa no es sin más la suma de las conductas y valores de las 

personas que la forman, no cabe duda de que no puede haber una empresa ética 

si las persona que la dirigen y que trabajan en ella no lo son. (Fontrodona, 2011) 

Existen varios factores en donde la ética deja de ser primordial para los 

trabajadores y para todos los integrantes de la organización con el cumplimiento 

de objetivos y demostrar nuestras habilidades en poco tiempo y el precio que sea, 

se deja a un lado la otra dimensión, esa en donde pensamos en que puede 

destruir o lastimar al otro u ocasionar discrepancias en los deberes a cargo de 

nuestro puesto de trabajo. La responsabilidad de las empresas también consiste 

en crear situaciones donde el empleado no genere emociones donde lo inciten a lo 

indebido como al robo o las mentiras y es que la popular frase “el activo más 

importantes de las empresas son los empleados” nos hace pensar que los dueños 

de estas instituciones logran crear en el empleado su mayor recurso para que 

consigo la actividad económica se realice con la mejor precisión pero generando 

un bienestar y formación en entonos donde se vea vulnerable nuestra conciencia y 

valores.  

Durante la actualidad estamos frente una situación inédita en la historia de la 

humanidad, sentimos incertidumbre en cuanto lo que pueda suceder en todos los 

aspectos de la vida, como una forma radical es quedarnos en casa, situaciones 



que nadie estaba preparado para enfrentar, los colegios, las universidades, los 

centros comerciales, los aeropuertos y por supuesto las empresas, es un 

verdadero dilema decidir de forma objetiva entre la salud y la economía ya que a 

corto plazo la gente se abasteció, pero al transcurrir el tiempo muchas empresas 

anularon contratos y liquidaron a miles de personas en donde en la mayoría de 

veces son los principales proveedores en sus hogares, por otro lado existen las 

personas que son independientes y su sustento diario depende delo que hagan 

por sus propios méritos, nadie les garantiza sueldo o prestaciones, y hay un gran 

porcentaje de personas como por ejemplo vendedores ambulantes, taxistas que si 

no logran un diario no podrán suplir necesidades básicas como la alimentación y 

aseo. 

COVID 19 EN COLOMBIA 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social, como órgano rector del sector salud, 

encargado de su dirección, orientación y conducción, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 4 de la Ley 1438 del 2011 y en el marco de las 

competencias de orden legal, particularmente las previstas en el Decreto Ley 4107 

de 2011, modificado por el Decreto 2562 de 2012, atendiendo al Decreto 457 de 

2020 “por el cual se imparten instrucciones de emergencia sanitaria generada por 

la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público, 

expidió la Circular 19 del 2020 con recomendaciones realizadas con base en la 

evidencia disponible a la fecha, soportada en la revisión de literatura realizada por 

el IETS y en el documento técnico Consenso Colombiano de Atención, 

Diagnóstico y Manejo de la Infección por SARS-CoV2 / COVID -19 en 

Establecimientos de Atención de la Salud. 



 

El aislamiento social en Colombia esta imponiendo un costo social y económico 

que llevara meses restablecerlo, donde se está produciendo una pausa en la 

producción y consumo de bienes o servicios en un tiempo incierto. Las empresas 

siguen realizando un esfuerzo incansable para seguir publicando sus artículos y 

por medio de redes sociales dan a conocer sus productos adicionando valores de 

envío para que el cliente no tenga la necesidad de salir de su casa y es que estas 

son las exigencias del mercado hoy en día, por otro lado existen las empresas las 

cuales no pueden apagar sus máquinas y dejar de producir, como por ejemplo 

podemos observar las farmacéuticas quienes debes seguir fabricando 

medicamentos y las personas que realizan esta tarea es importante que asistan a 

sus lugares de trabajo, el gobierno de Colombia esta consiente de esta situación? 

¿Cuáles son los protocolos que deben seguir las empresas para que sus 

actividades económicas sigan en funcionamiento? Este trabajo busca percibir 



como en el principio los empleadores no tenían conocimiento como proteger y 

minimizar el riesgo en sus empleados. 

LAS EMPRESAS EN COLOMBIA PREPARADAS ETICAMENTE PARA LA 

RECESION ECONOMICA 

 

A causa del confinamiento la gente debió quedarse en la casa lo que conlleva 

que tengan menos ingresos y por supuesto no generen la compra de bienes y 

servicios, si este evento continuo así por mucho tiempo aumentara el desempleo y 

la caída del mercado. Según información de la Universidad de los andes “Las 

previsiones de repunte económico y disminución del desempleo para el 2020 no 

podrán ser realizadas por cuenta de la crisis sanitaria y económica. La tasa de 

desempleo de 10,9% y los ingresos laborales de 23,64 billones de pesos con que 

cerró el 2019, parecen muy alejadas de las perspectivas del 2020. Las cifras más 

recientes sobre el comportamiento del mercado laboral, para el primer trimestre de 

este año, muestran ya una pérdida de 1,58 millones de empleos y una tasa de 

desempleo de 12,6%, casi 2 puntos porcentuales más que en el mes de marzo de 

2019, y la más alta desde 2010”. (Alvarez, 2020) 

Es claro que varias empresas intentan permanecer y adherirse a las nuevas 

condiciones con esta pandemia, existen dos tipos de escenarios el primero es 

aquel donde los dueños toman la decisión de continuar con sus actividades 

exigiendo a sus colaboradores que sigan desempeñando las tareas a cargo, como 

por ejemplo transportadoras de valores que se encargan del abastecimiento de 

cajeros electrónicos y los cuales no pueden detenerse ya que su trabajo beneficia 

a la totalidad de ciudadanos, deben tener en cuanta todos los protocolos de 

Bioseguridad, los altos directivos deciden como lograr empatía con sus empleados 

y tener la convicción de hacer las cosas por que así corresponde, es decir, hacer 

las cosas por respeto y solidaridad hacia los demás, mas no estar condicionadas 

en una ley. 

 



  

Información general a sus trabajadores de los 

lugares de la empresa en los que puede haber 

riesgo de exposición 

Es indispensable dejar de toar elementos que 

no sean indispensables tocar, desinfectar 

casilleros, maletas, llaves entre otros 

Factores de riego del hogar y la comunidad Si la persona llega a presentar dificultad para 

respirar debe proveer un tapabocas 

convencional, ubicarlo en una zona de 

aislamiento y evaluar su estado de salud, para 

seguir con los pasos 

Factores de riesgos individuales  La empresa debe buscar asesoría con su ARL 

para atender las necesidades de salud mental 

de los trabajadores incluidos los que estén en 

aislamiento 

Signos y síntomas Fomentar los hábitos de alimentación saludable 

como la hidratación frecuente, pausas activas y 

disminución de consumo de tabaco 

Importancia del reporte de condiciones de salud Se debe garantizar las pausas activas de 

conformidad con lo establecido en el sistema de 

gestión de seguridad y salud al trabajo, no es 

necesario retirarse la mascarilla y permanecer 

en 2 metro de distanciamiento 

Protocolo de actuación frente a los síntomas Promover e implementar el uso de herramientas 

tecnológicas que reduzca los contactos 

personales como reuniones, pueden realizarse 

virtualmente 

Cubrirse la nariz al toser o estornudar con el 

antebrazo o con un pañuelo, lavarse las manos 

inmediatamente, no tocarse el rostro 

Los trabajadores deben abstenerse de ir al 

lugar de trabajo en caso de presentar síntomas 

de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38°c 

Todos los trabajadores deben lavarse las 

manos con una periodicidad de 3 horas, en 

donde debe hacerse 20 minutos con jabón 

según la OMS y después de haber tocado 

(manijas, pasamanos, cerraduras) 

Los trabajadores ingresan al turno con su ropa, 

deben pasar a un lugar dispuesto para dejar su 

ropa en un casillero, allí deben dejar joyas, 

relojes y accesorios   

Fuente: ministerio de salud y protección social resolución 0666 del 2020 

 

Protocolo de bioseguridad: Trabajo de forma presencial 



 

Notablemente son acciones que generan sobre costos, adicionalmente no 

estaban presupuestados en la proyección de gastos, pero si bien las empresas 

quieren volver a laboral es indispensable seguir paso a paso los protocolos para 

reactivar la economía no obstante es una responsabilidad prevenir y mantener a 

salvo la salud e integridad de todos los empleados independientemente de su 

cargo o modalidad de trabajo. 

 Considerando el concepto donde la ética tiene que ver también con la justicia, 

con ese percatarse de que cualquiera que sea afectado por una actividad social 

tiene que ser tenido en cuenta al tomar las decisiones que le afectan. Hay una 

obligación moral con todos los afectados que no debe eludir una organización 

justa. (Cortina, 2005). Los actos de justicia en las empresas pueden traducirse en 

los eventos en donde se presentan desigualdades entre los empleados, por eso es 

necesario que se controlen diferencias en donde todos deben tener las mismas 

condiciones de protección frente al virus, rotación y carga de horarios laborales en 

tiempo de cuarentena o pandemia. Según el gobierno Nacional las empresas 

pueden proponer horarios flexibles durante las 24 horas los 7 días a la semana. 

Adela Cortina escribe Justicia Cordial y define el valor de la persona como fin 

en sí mismo y el sentimiento de humanidad que no es otra cosa que la vivencia del 

móvil moral de la compasión por el sufrimiento y la desgracia, y, por último, el 

enfoque de las capacidades, como aquel que ha exigido el empoderamiento de las 

capacidades básicas en los seres humanos, con esta definición estoy de acuerdo 

y relacionando el punto de vista entre la ética que se representa en el empleador 

imponiendo la asistencia a sus empleados en medio de una pandemia reflejamos 

la falta de empatía hacia sus colaboradores.  

El segundo escenario no es tan positivo ya que las organizaciones inicialmente 

congelaron y anularon contratos esto permitió que el desempleo aumentara en 

gran medida y  al pasar las semanas y el presidente aumentaba la cuarentena , 

tomaron la decisión de liquidar a cientos de personas a pesar que el gobierno 

decidió el camino al financiamiento de nominas y otorgar subsidios al corte del 21 



de abril se realizaron 453.577 aunque solo una cuarta parte cumplía los requisitos 

para acceder a los beneficios y el programa sólo contaba con el dinero para 

proporcionar transferencias a 90.000 personas. Ante la magnitud del choque, los 

fondos para este programa no serán suficientes para responder el aumento de 

desempleo que se avecina, y por esto el gobierno decidió redireccionar recursos 

de otros rubros de la Cajas de Compensación para que sean usados para este 

programa y así poder llegar a cubrir 150.000 personas. (Alvarez, 2020) 

 

Políticas implementadas por el 
gobierno 

Población atendida 
Monto por 

agente 

Monto total 
(miles de 
millones) 

familias en acción 2,65 millones de hogares 145.000 385,70 

jóvenes en acción 274.342 estudiantes 356.000 97,67 

adultos mayores 1,7 millones de adultos 80.000 136,00 

Devolución del IVA 1 millón de hogares 75.000 75,00 

Costos operativos- devolución del IVA  3,50 

Ingreso solidario 3 millones de hogares 160.000 480,00 

Diferir (subsidiar) servicios 
públicos Estratos 1, 2 y 3  2500,00 

Gastos en Salud   7000,00 

Total, Gastos   10677,87 
Fuente: serie de documentos de política publica 

  

ETICA EN LOS TRABAJADORES TIEMPO DE PANDEMIA 

 

En este contexto, es conveniente ver el otro lado de la responsabilidad frente a 

esta epidemia donde uno de los implicados corresponde a cada empleado quien 

tiene en sus manos la mitigación de la propagación del virus, podemos iniciar en 

las actividades y factores que impiden que las personas están arriesgando su 

salud, al comenzar la cuarentena las personas se trasladaban en el transporte 

masivo y el 10% utilizaba implementos de seguridad al transcurrir el tiempo vemos 

que hay mas conciencia en las comunidades.  



Se evidencia la ética en el empleado cuando no presenta excusas en asistir a 

laborar, cuando el teletrabajo se hace con dedicación cumpliendo con los objetivos 

y metas propuestas. Es preciso decir que cuando hacemos parte de una 

organización que cada uno sea el criterio de lo bueno y de lo malo, creo que 

socialmente es bastante difícil de mantener porque vivimos en sociedad y al final 

no tenemos más que atenernos a normas establecidas por el grupo al que 

correspondemos. Si de lo que se trata es de intentar transmitir valores, hay que 

empezar por la educación en la familia y en la escuela, ahí es donde se transmiten 

los valores en principio, los medios de comunicación también los transmiten, pero 

pueden quedar desactivados si desde la familia y la escuela los atacan, es un 

problema que tiene que resolverse desde los núcleos de solidaridad primaria. 

(Cortina, Etica de la Empresa, 2005). No cabe duda que los valores son 

inculcados en el núcleo familiar y es la base de nuestra personalidad y creo que el 

trato a los demás depende bastante de cómo te enseñaron a respetar a los 

demás, indudablemente al inicio en una entrevista laboral algunas personas no se 

muestran tal y como son, pero basta con que empiece las actividades para que se 

puedan expresar su personalidad y ser empleados en pro del cambio y en la 

aceptación de nuevos lineamientos, obviamente después del covid 19 nada será 

igual que antes y es una nueva realidad a la que debemos estar preparados y 

tomarlo con resiliencia y positivismo. 

Para concluir deseo ubicar un antecedente teórico sobre la ética empresarial, 

“La ética remite al ámbito de los valores, creencias y concepciones que guían 

nuestra conducta, y que orientan las decisiones consientes del ser humano. 

Asumido como territorio esencialmente humano, lo ético se traslada al campo 

organizativo y empresarial, en un intento por conformar y enunciar una cultura 

empresarial enmarcada en determinados valores o nociones que persiguen, en la 

realización de sus objetivos, no sólo metas financieras y lucrativas, sino en mayor 

o menor grado, el bienestar social y colectivo” (Guerra, 2007). En este sentido con 

la información brindada a lo largo de este trabajo podemos observar que la ética 

es un concepto muy importante en la compañías pero también es el mas 

vulnerado en  todos los aspectos, mi posición frente al tema se resume que la 



ética debe verse reflejada tanto en los empleadores como en los trabajadores, las 

dos partes deben ser conscientes de sus responsabilidades y deberes frente a los 

compromisos como sociedad, también es válido entender que las empresas su 

objetivo principal es generar un producto y servicio para tener rentabilidad, pero 

debe tener en cuenta la seguridad tanto física , como psicológica para quienes 

hacen posible estas tareas, como analizamos en párrafos anteriores es importante 

que se haga visible la justicia y los valores para que no se desgarre la confianza 

entre estos dos elementos esenciales 

Pude observar  en estos tiempos que las empresas implementaron métodos de 

aislamiento como las rutas corporativas las cuales los recogen desde la puerta de 

su hogar hasta su lugar de trabajo y viceversa, las que cuentas con casinos 

invirtieron en desechables donde protegen los alimentos de cualquier infección 

entonces es hay donde encuentro un equilibrio en la parte de seguir laborando en 

tiempos de pandemia, guardando la seguridad y salud de los trabajadores, 

observamos a lo largo varios factores que determinan ventajas y desventajas 

frente a este gran porcentaje de personas que laboran para llevar un sustento a 

casa, adicionalmente pude llegar a la conclusión que es beneficioso para los 

trabajadores mantener su empleo en medio de esta crisis económica, ya que 

varias familias están pasando por una situación insostenible donde no cuentan con 

los recursos suficientes para sus necesidades básicas y como dice el dicho < si 

tienes empleo en medio de esta pandemia, es una bendición> en la medida en la 

cual aprendamos sobre este virus podremos sobrellevar esto con mas calma  y 

aceptación, reaccionando a los cambios con diligencia. 
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