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COMPROMISO ÉTICO  
  

  

Mi compromiso ético.  Yo me cuido, tú te cuidas y entre todos nos cuidamos y de ésta 
salimos juntos. 
  
Con el fin de fomentar el autocuidado y él de los demás, proponemos una serie de 
comportamientos, valores y principios, con el fin de evitar la propagación del Covid-19. 
  
Empatía: Me comprometo a entrenarme constantemente en la capacidad de ponerme 
en la situación de quien actúa o piensa diferente, buscaré siempre corregir y enseñar 

desde el bienestar común. No perderé de vista que los derechos humanos son 
universales y mediante ellos me obligo al cumplimiento de unos deberes con el otro. 

"…el estigma y la discriminación atentan contra la salud pública y son casi que suicidas 

en estos momentos…”[1]. 
  
Compasión: Seré compasivo, desarrollaré comportamientos que busquen eliminar o 
aliviar el sufrimiento y ayuden a producir bienestar en quienes sufre; sé que en esta 

época de pandemia muchos de mis compañeros, colaboradores, conocidos y amigos 

sobrellevan problemas de salud, financieros, y diferentes dificultades laborales, por lo 
cual me sumo a actuar permanentemente comprometido con el bienestar de los demás 

y superar la fase puramente instintiva y egoísta de la propia supervivencia. 
  
Responsabilidad: Entiendo que negar el problema, realizar festejos ignorando las 

medidas de aislamiento o movilizarme entre municipios para tomar unos días de 
descanso, no reflejan una preocupación real por mí mismo o por el otro. Los escenarios 

de desdén por la norma, discriminación, especulación o injusticia, terminaran afectado 

la vida propia y la que conocemos como sociedad, por lo cual me comprometo a pensar 
siempre en el bien común en cada una de mis acciones y decisiones.  
  
Justicia: Mis acciones siempre estarán regidas por la protección de mi salud y la de los 

demás, por ende, actuaré en pro de distribuir con justicia los bienes existentes. Pondré 

mi máximo esfuerzo y hasta donde me sea posible, en ayudar a quienes estén en 
condiciones menos favorables que las mías, si me es posible apoyaré causas sociales, 

haré donaciones, compartiré mi comida con otros, transportaré a un compañero para 

que puede cumplir con su proceso de formación, entre otras acciones que nos ayuden a 
salir delante de esta situación.  
  
Solidaridad: Colaboraré siempre con quien lo necesite, a través de acciones 

desinteresadas en beneficio de otros; acataré siempre una actitud empática y buscaré 

ponerme en el lugar de los demás.  
No olvidaré que "La solidaridad implica fraternidad, empatía y comprensión (…) La 

solidaridad se da ante todo con los anónimos"[2] 
  
Honestidad: Actuare siempre con honestidad, sinceridad y la mejor disposición. No 

perderé de vista que las noticias falsas en las redes sociales, el engaño, la 
desinformación o descalificación de los esfuerzos, así como los mensajes atemorizantes 
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que afectan la salud mental y van en contravía de los esfuerzos preventivos por 

salvaguardar la integridad de nuestra sociedad 
  
Respeto: Siempre seré respetuoso de los protocolos y promoveré el acatamiento a las 
indicaciones que dan las autoridades. Tendré siempre presente que el diálogo, la 

confianza y el respeto son necesarios en las relaciones de convivencia, y son materia 

prima para mitigar la pandemia. No me será admisible en ninguna circunstancia ejercer 
coacción, intimidación o violencia ya sea física, psicológica o sexual, contra nadie y 

particularmente, contra mujeres, niños y niñas. 
  
Cuidado:  Siempre haré uso del tapabocas, higiene constante de manos con jabones o 

desinfectantes, guardaré la distancia social, y seré creativo al momento de demostrar 
mi afecto sin contacto para con otros. 
  
Como parte de la comunidad SENA, me comprometo a: 
 

1. Informar al personal administrativo o de formación del Centro de formación cada 

vez que sienta algún síntoma de enfermedad. 

2. Permitir que se me tome la temperatura al ingreso y salida de las sedes de 

formación   

3. Entregar la información que me sea requerida para la debida aplicación de los 

protocolos de bioseguridad  

4. Atender las recomendaciones que me den para mi cuidado y el de los demás al 

interior y exterior del SENA 

5. Cuidar de mí y mis cercanos en cada espacio, al interior y exterior del SENA, en 

medios de transporte y casa, acatando todas las recomendaciones del personal 

de salud y de orden público. 

6. Quedarme en casa si siento algún síntoma de enfermedad o si los tiene alguna 

persona que viva en mi casa. 

7. Reportar a mi EPS en caso de tener síntomas de enfermedad, o si alguna persona 

con la que viva los presenta.  

8. No usar el permiso de movilidad que se me otorga para realizar talleres prácticos 

y de laboratorio de manera presencial en el SENA, para otras actividades. 

 
 

Para dar constancia de mi compromiso, se firma a los ____ días del mes de _______del 
año 202_ 

 

  
  

Nombre: __________________________________ 

 
C.C_______________________________________ 

 
Centro de Formación:_____________________ 

 


