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ANTECEDENTES

Se creará el centro de Ética, Observatorio de
Bioética y trabajo; para dar cumplimiento a la
Ley 1474 de 2011, Artículos 80 y 81
relacionados con la divulgación de campañas
institucionales de prevención de la corrupción,
protección y promoción de los derechos
fundamentales de los Colombianos; así mismo
se realizaron talleres en la Universidad Piloto
de Colombia de orientación e información
desde el año 2007, sobre: El Trabajo y La
Bioética, dentro de una proyección estratégica
para una política pública a favor de los
derechos de los jóvenes trabajadores
profesionales que aspiran ingresar al mundo
del trabajo.

Desde agosto de 2007 hasta la fecha 

Recibieron el módulo de 4 horas 

Total estudiantes = 11.200 en Bogotá y 1200 en la 
sede de Girardot. 



1. JUSTIFICACIÓN

El centro de Ética, Observatorio de Bioética y trabajo
OBT es una unidad académica de la universidad piloto
de Colombia, adscrita a la Vicerrectoría de carácter
interdisciplinario que promueve la reflexión ética en
todos los ámbitos de actividad misional de la
universidad. Iniciará actividades en el 2017 y está
orientado a la investigación, docencia y asesoría en el
campo de la ética, la bioética y el trabajo. Su trabajo se
aplica al examen de numerosos problemas éticos y
políticos que surgen en el ámbito educativo, el trabajo y
el medio ambiente.

Es una institución interfacultades cuya misión es el
estudio interdisciplinario de las políticas públicas, en las
áreas de la Bioética, la ética y el trabajo. Se colma así
una evidente laguna no sólo en la ética, sino también en
la Bioética y el trabajo.



2. OBJETIVOS

Objetivo General: 

Su objetivo es fortalecer el conocimiento ciudadano de los derechos humanos relacionados con el
trabajo, desde la perspectiva Bioética. Se busca que la comunidad Piloto sea participe en la
construcción de una Bioética que podría llamarse laboral, ya que se ocupa del encarar el vacío
que hay en el derecho; todo lo anterior para encontrar lo qué le sucede a la vida humana de los
trabajadores, a sus entornos inmediatos, sociales, al derecho y a la constitución cuando se
vulneran los derechos Humanos en el contexto laboral.

El objetivo es suministrar argumentos y propuestas que fomenten la autonomía y la
responsabilidad, para que decisiones bioéticas redunden en la construcción de una
sociedad más transparente y democrática.

El Centro y el OBT tienen la misión de generar y publicar investigación y hacerse presente en el
diálogo con la comunidad a través de sus áreas, participando en proyectos de impacto social.



2. OBJETIVOS

Objetivos Específicos: 

Promoción del empleo decente en Colombia, prestando asistencia técnica para el Diseño, análisis, evaluación y realización de
estudios, monitoreo y fortalecimiento de políticas de trabajo decente que fomenten la generación de ingresos y empleo a nivel
nacional y regional, así como el fortalecimiento de la capacidad institucional para producir y analizar la información sobre el
mercado de trabajo del país, haciendo énfasis en la población que realiza las prácticas profesionales, pasantías y recién
egresada de la Universidad Piloto de Colombia , además de sensibilizar, capacitar y prestar asistencia técnica a los diferentes
actores del mercado laboral en los beneficios de la legislación laboral para lograr la formalización, buscando generar un
impacto en los trabajadores, empresarios y estado; desde la perspectiva de la Bioética.

• Fortalecer la recolección y entrega de información del sistema de información del
Observatorio.

• Fortalecer la detección y prevención de conflictos laborales a nivel nacional.

• Educar y entrenar trabajadores y empleados en prácticas laborales justas, entre
las cuales se enfatiza en resolución y prevención de conflictos laborales.

• Preparar la transición de la academia al mundo del trabajo de los estudiantes de
la universidad piloto de Colombia, impartiendo inducciones para la práctica
empresarial o el primer empleo.



3. PROPOSITOS

Investigar y reflexionar sobre los problemas morales

que surgen de la confrontación de los valores del

mundo contemporáneo con la vida, de difundir y

enseñar los temas propios de la bioética y de

participar en comisiones, comités y foros nacionales e

internacionales con el fin de aportar a la comprensión

y a la solución de problemas que competen a esta

disciplina.

Estimular, desarrollar y potenciar dimensiones en el

profesional de manera integral que le aseguren un

desempeño exitoso en su cotidianidad, como ser

humano activo y aportante a la comunidad con énfasis

en las competencias laborales.



3. PROPOSITOS

El Centro de Ética y el OBT de la Universidad Piloto desarrollaran las siguientes actividades:

 Asignar la responsabilidad y coordinación, de los cursos y seminarios de Bioética del trabajo. transfiriendo los conocimientos aportados por

el Ministerio de Trabajo, el Doctorado en derecho en la Universidad Externado de Colombia, y el Instituto de Bioética de la Universidad

Javeriana, para darle legitimidad, contenido y profundidad al Centro de Bioética.

 Crear las memorias, sistematizar, ejecutar, organizar, desarrollar los contenidos para talleres presenciales y cursos virtuales, bajo la

supervisión de la rectoría de la Universidad Piloto de Colombia.

 Convocar a los expertos y especialistas en temas laborales y Bioética para su participación y apoyo en los propósitos de popularizar la

Bioética, promoviendo la divulgación de los valores en el mundo del trabajo, con la participación de la comunidad universitaria.

 Editar, publicar y difundir en un libro con los contenidos de las actividades desarrolladas con un código único Internacional I.S.B.N.,

organizado con los siguientes módulos: El mundo del Trabajo”, La Responsabilidad Social Empresarial y la “ Bioética del Trabajo “. creando

un producto interinstitucional inédito y original, con una memoria anual que divulgue la misión, visión y valores de la Universidad Piloto,

basado en la metodología de seminario investigativo.

 Desarrollar alianzas estratégicas, para el logro de los objetivos del Centro de Bioética, entre el Ministerio del trabajo, Alcaldías y

empresas, así como universidades públicas y privadas.

 Realizar un encuentro Internacional Bianual ( Cada 2 años) sobre Bioética y Trabajo, bajo la dirección de la Oficina de Relaciones

Internacionales de la Universidad Piloto.



4. OPERATIVIZACIÓN

4.1. Talento Humano

4.2. Estructura Técnica

4.3. Recursos Educativos

4.4. Centro de Documentación

4.5. Libro Electrónico

4.6. Enlaces

4.7. Asociaciones, Centros e Institutos Relacionados

4.8. Publicaciones



4. OPERATIVIZACIÓN

4.1. Talento Humano

Los miembros del centro de Ética, Observatorio de Bioética y trabajo

OBT desempeñan sus tareas docentes en las diversas enseñanzas

de Grado, Postgrado, y Master, en la propia Universidad de Piloto de

Colombia y también en otras universidades en Bogotá.

El claustro de profesores del Centro de Ética y observatorio de

Bioética y Trabajo procede de diferentes ámbitos:

• Catedráticos y profesores de Universidad, especialistas en las

distintas materias del programa.

• Profesionales del Derecho y de la Educación que ejercen en las

diferentes ramas implicadas en la Bioética.

• Miembros de distintas entidades, comités y asociaciones

relacionadas con la problemática tratada.

• Expertos en cuestiones específicas de reconocido prestigio.

 Abogado con maestría en Bioética e Inspector de trabajo,

responsable de módulo de legislación laboral.

 Doctor en ciencias humanas experto en pedagogía,

responsable del módulo de pedagogía.

 Doctores en Bioética con formación filosófica y en salud;

responsables del módulo de Bioética.

 Doctor en derecho, abogado; responsable del módulo

jurídico.

4.2. Estructura Técnica

Dependencias: Vicerrectoría, Programa de Ingeniería Mecatrónica y

Programa de Psicología.

La sede se encuentra ubicada la sede administrativa de la Universidad

Piloto de Colombia Carrera 8 con 45 Segundo piso, Bogotá, Colombia.

Teléfonos 2173300 – 3322900 Ext 214.

Puede contactar con la secretaria del Centro de Ética y observatorio de

Bioética y Trabajo a través de e-mail: ggomez@unipiloto,edu.co

Horario de atención al público:

Lunes y Miércoles de 9:30 a 17:30 h.

Martes y Jueves de 9:30 a 14 h.

Viernes de 9 a 13 h.

mailto:ggomez@unipiloto,edu.co


4. OPERATIVIZACIÓN

4.3. Recursos Educativos

Salones de la sede de San Cayetano,

Auditorio Académico, Auditorio Principal

del Edificio A.P.R; Pliegos de papel

bond y Colores para construir mapas

mentales, Mapas Mentales de 2 x 2

mts, Resaltadores para subrayar

lecturas.

4.4. Centros de Documentación

Colección de libros, folletos, videos de

películas, documentales, revistas

especializados y artículos de prensa

relacionados con la Bioética y el trabajo.



4. OPERATIVIZACIÓN

4.5. Libro Electrónico

Se le producirá un

ejemplar en D.V.D sin

costo para la Comunidad

académica.

4.6. Enlaces

Organizaciones Internacionales 

Gubernamentales

Revistas electrónicas

Bioética, UNESCO

Bioética, Consejo de Europa

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/enlaces#organizaciones
http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/enlaces#revistas
http://portal.unesco.org/shs/en/ev.php-URL_ID=1372&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.coe.int/en/web/bioethics/home


4. OPERATIVIZACIÓN

4.7. Asociaciones, Centros e Institutos Relacionados

• Instituto  de Bioética de la Universidad Javeriana.

• Colegio Nacional de Inspectores de trabajo. 

• Doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. 

• Facultad de Derecho de la Universidad Grancolombia de Armenia.

• Maestría en Derecho laboral y Seguridad Social de la Universidad 

Libre de Barranquilla. 

• Centro de Ética aplicada de la Universidad de los Andes. 

• Observatorio del mercado trabajo y la-seguridad social de la 

Universidad Externado de Colombia.

• Colegio de Abogados  del Trabajo. 

• Ministerio de Trabajo y S.S.

4.8. Publicaciones

• Página Web y Blog

bioeticadeltrabajo.org.

• Curso virtual de Bioética y Trabajo con la

tecnología moodle.



FUENTES Y CONSULTA

 Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana.

 Centro de  Bioética y derecho de la Universidad de Barcelona. 

 Observatorio laboral del Ministerio de Trabajo. 

 Observatorio del mercado trabajo y la-seguridad social de la Universidad Externado de 
Colombia.  

 Centro de Ética aplicada de la Universidad de los Andes.



BIBLIOGRAFÍA

 El libro de los mapas mentales,1993, Tony Buzan y Barry Buzan, Ediciones Urano S.A; 
Barcelona.

 Meneses Carmona, D. (Junio de 2015). Investigar en Bioética. Construcción de un sentido 
de lo vivo en la investigación científica. Revista Colombiana de Bioética, 10, 49.

 Escobar T. (P.319). La educación en Bioética  en América Latina y el Caribe: Experiencias 
realizadas  y desafíos futuros ( p.46) UNESCO, Montevideo , Uruguay.

 Rubén Alberto Duarte Cuadros, Seminario Ética de lo público, ESAP. 22 de Agosto de 
2012.

 Recursos electrónicos: 

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/enlaces#organizaciones. Recuperado en línea el 9 – 5- 2017

httpS://uniandes.edu.co/es/centro-de-Etica-aplicada/ Recuperado en línea el 9 – 5- 2017

https://www.google.com.co/#q=instituto+de+bioetica+javeriana&spf=77 Recuperado en línea el 9 – 5- 2017

Stefano Farné; https://www.uexternado.edu.co/observatorio-del-mercado-trabajo-la-seguridad-social/que-es-
un-observatorio-y-como-funciona/ Recuperado en línea el 9 – 5- 2017

http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/enlaces#organizaciones

