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DEDICATORIA:
A un millón ciento once mil (1.111.000) Niños, Niñas y Adolescentes
trabajadores en Colombia.

La siguiente compilación se propone a manera de investigación como un circuito
que une y atraviesa todo emergiendo la categoría "Bioética del Trabajo" (Ver mapa
conceptual); así como la vida moderna está llena de momentos, de fragmentos, de
sucesos le sugerimos que no trate de leer esta obra de una sola vez, sino que
cada lectura sea analizada individualmente como punto de referencia que le
permita integrar a la reflexión ética y biopolítica, los principales
problemas relacionados con la legislación laboral, la preparación para ingresar al
mundo laboral por parte de los jóvenes, la transición del mundo de la academia al
mundo del trabajo,
el avance científico y la vida.

Basado en:
Las investigaciones de los profesores
Daniel Meneses, e Ingerborg
Carvajal Freese de las Universidades
del Quindío y Alexander von Humboldt.

SE PROPONE QUE EL
PRESENTE TEXTO SE INTEGRE
a los lineamientos académicos del
diseño de cursos curriculares
relacionados con el mundo del
trabajo para los países signatarios de
la Organización Internacional del
Trabajo.

El porqué de un Título
EPÍGRAFE
En este libro he sistematizado la vida desde la experiencia educativa y de servidor
público, cimentada en los valores familiares y en forma de autobiografía novelada,
contiene imágenes de una trayectoria, que recoge los relatos de mis estudiantes, y
las historias e ilusiones de los emprendedores – empresarios , cuyos protagonistas
son los trabajadores; dialogando con ellos, acerca de sus angustias y necesidades,
en especial, cuando han perdido su empleo, descubro en su rostro la abnegación y
el sacrificio para llevar el pan a sus hogares.
La Bioética del trabajo es un proyecto de vida, que no he abandonado a pesar de
ser una idea futurista que por los afanes del día a día y las coyunturas, se dificulta
verla en prospectiva; pero si la analizamos desde el presente, siendo conscientes
del pasado; es un aporte espiritual, enriquecedor de la moral y los valores, para
consolidar formas de optimismo y autoestima.
Es la consagración del amor a la comunidad, colocando en práctica e investigando
sobre los conceptos de la bioética y el trabajo, teniendo como punto de partida las
vivencias del servicio público, asumiendo el rol de autoridad de paz e Inspector de
Trabajo del Ministerio de Trabajo, impartiendo justicia e igualdad, conjurando el
agravamiento de controversias laborales.
Durante más de cinco lustros, he trasegado en la vida laboral de las empresas,
los sindicatos y los trabajadores, aplicando el pacifismo como proyecto ético
contemporáneo y valor social, resaltando la importancia de la concertación y el
diálogo social, para prevenir conflictos, construyendo confianza e involucrando la
integridad y la lealtad como principios; la evidencias de este esfuerzo se reflejan en
la creación de cientos de actas de conciliación voluntarias laborales, realizadas en
el Quindío, Valle y Bogotá. La presente creación, está dirigida a todos los jóvenes,
de mentalidad espontánea, a quienes les interesa, lo intempestivo, lo audiovisual,
el arte, el cuerpo, la danza, lo esotérico y tal vez, por mi formación, en ciencias
jurídicas y éticas; se convierte en todo un reto y desafío personal, transmitir los
conceptos básicos relacionados con los valores personales, familiares, sociales y
empresariales.

Utilizando la lúdica, he transmitido conocimientos humanísticos; con una nueva
mirada en el mundo del trabajo, desde la perspectiva bioética, consolidando nuevas
formas de interactuar con la comunidad, mediante formación con los actores
sociales y demás, como aporte al enriquecimiento del conocimiento, renovando la
practica pedagógica con medios audiovisuales a través del arte aplicado al cine y
documentales, para conmover a los jóvenes suscitando el debate y el contraste
moral, con el objetivo de activar el pensamiento, proponiendo la redacción libre de
escritos, mapas conceptuales e inclusive dibujos con sus respectivas explicaciones.

INTRODUCCION
Encontramos que la Inspección de trabajo dentro de sus funciones en concordancia
con el concepto de protección social promueve una visión integral del sistema de
seguridad y protección social.
Al ser operador de equidad, como autoridad y policía del trabajo, se contribuye
activamente a consolidar el sistema de protección y seguridad social haciendo
realidad la política pública “ propendiendo por una unificación institucional buscando cobertura
de aseguramiento en el cual se incluye la protección al desempleado y protección materno-infantil,
la cobertura para la recreación de activos a través de la educación y la capacitación, el acceso al
crédito para nuevos actores de la economía, la adquisición de vivienda y procesos de titulación y
saneamiento de la propiedad y cobertura de asistencia social a través de programas de promoción
y subsidio de desempleo, de la recreación, el turismo social y protección de ancianos indigentes; y
se resume en un cambio de paradigma al actual donde solo pensamos en el hoy y dejamos la acción
para mañana” (M.P.S, 2003).

En el Ministerio de Trabajo, la inspección de trabajo se convierte en un centro de
conciliación a donde llegan personas peleando por diversas causas, originadas en
el mundo del trabajo graves muchas o insignificantes otras hemos descubierto que
mediante el diálogo, esas rivalidades han terminado en términos amistosos, el
secreto es tener siempre el ánimo dispuesto, la mente clara y el espíritu sereno
paras entrar a conciliar querellas y conflictos laborales por los que llegan decenas
de personas.
Es necesario por ello poseer una buena dosis de optimismo y paciencia para
soportar momentos difíciles, como cuando intervino la personería municipal de

Palmira para concertar el levantamiento de una huelga de hambre, realizado por
un cortero de caña como protesta por los abusos de este sector a los trabajadores.
Todo este asunto se problematizó didácticamente logrando presentar por unos
cuantos minutos en la televisión pública (señal Colombia) el sentir, el pensar y el
hacer de los obreros del centro del Valle del Cauca esto sucedió gracias a los
diálogos surgidos en las ponencias de las mesas de trabajo en el área de empleo,
trabajo y seguridad social cuando se realizaron las audiencias públicas en San
Vicente del Caguán en el marco del proceso de paz, aireándose alternativas de
concertación a nivel local potenciando una nueva mirada en el mundo del trabajo,
que hemos definido como bioética del trabajo.
Tampoco he dudado en imponer la autoridad cuando he encontrado injusticias
laborales por parte de quienes han faltado a la palabra, a los que confiaron en un
pago, por su trabajo.
Quien inicie un curso de preparación para la vida laboral, con énfasis en los valores
y en la calidad de vida, podrá apoyarse en la bioética del Trabajo, para fortalecer
las dimensiones éticas en su cotidianidad.
Haciendo un esfuerzo personal y colectivo se pretende aportar un plus de valores
agregados, es así como, a nivel local, mediante la sistematización de mi vivencia
como inspector de trabajo, se han traducido categorías y niveles conceptuales con
la “bioética laboral “, desde diferentes niveles de complejidad.
Nuestro trabajo es seguir produciendo contenidos académicos y empíricos,
desarrollando la experiencia estratégicamente, y en la medida que se actualice,
organizar abstracciones, ideas y pensamientos, de una forma abierta y flexible, con
receptores de insumos vigentes e inesperados, para ir construyendo alternativas
adaptadas a los cambios globales, enriqueciendo el apasionante y dinámico
mundo del trabajo, pensándolo libremente, como algo para entregar, a procesos
formativos.
Quien se sirva de esta información debe seguirla produciendo, dándole su propio
contenido y significado; es necesario trabajar con este esquema donde todos
hacemos parte de una red de aprendizaje; de lo contrario nos limitaríamos a seguir
acumulando repitiendo información y datos sin contexto. Si en estas cátedras en las
Universidades Piloto de Colombia, del Valle, Libre y del Quindío dictadas desde el

año de 1996 a la fecha en Bogotá, Girardot, Caicedonía, Palmira, Barranquilla,
Buga, Pereira y Armenia; para las Facultades de Derecho, Contaduría,
Administración de Empresas, Ingeniería Financiera, Ingeniería Industrial, Ingeniería
de Mercados, Sistemas, Telecomunicaciones, Mercados y Electrónica, Diseño de
Espacios de escenarios, Diseño Gráfico, Negocios Internacionales, Arquitectura,
Psicología y Economía, han surgido estos interrogantes y preocupaciones,
confiamos que desde la bioética se pueda realizar un mejor ejercicio de la
legislación social.
En este taller se aprende problematizando el conocimiento (revisando y aterrizando
a la realidad con estudios de caso basados en querellas interpuestas entre
trabajadores y sindicatos contra algunas empresas). Es así como se trenzan en
distintos ritmos los intereses de los trabajadores y los empleadores; no basta todas
las normas legales para dar respuesta a los múltiples y complejos fenómenos de
tipo productivo por ello es necesario rescatar un humanismo práctico, es decir,
trabajadores y patrones éticos que antepongan lo espiritual a lo material; esto se
plasma en las conciliaciones que hemos adelantado, permitiendo un mejor clima
organizacional en las regiones.
También en la implementación de este seminario, se ha avanzado en la unión de
la docencia y la extensión, allí un grupo de estudiantes han pasado a transformar
las tradicionales pasantías o los proyectos en empresas que se reducen a dar un
espacio laboral en donde los estudiantes desarrollan tareas rutinarias y en donde
es poco lo que se aprende; pasando a buscar y crear un verdadero espacio que se
constituya en una "escuela" para los practicantes, que les permita desarrollarse
como profesionales y que les facilite su integración laboral en otras instituciones,
realizando trabajos de campo así: búsqueda activa de niños trabajadores y su
posterior encuesta; su participación en el Comité Local de Salud Ocupacional con
sus múltiples gestiones en red que implican visitas empresariales y capacitaciones
tanto a sindicatos como a gestores empresariales. Es en la vivencia concreta que
he tenido al presidir el comité local de mi jurisdicción donde se busca hacer realidad
nuevos escenarios de participación y de democracia para el bien común, que no es
otra cosa que políticas públicas y es allí en esa categoría de lo público es donde se
encuentran la bioética y el trabajo.
Toda esta experiencia, ha venido haciendo posible la participación de los jóvenes
en el mundo del trabajo para permitir que los estudiantes interioricen "los cambios
acontecidos en la década de los noventa frente a las relaciones internacionales, configurado por un

nuevo escenario estructural caracterizado por los procesos de globalización, privatización,
liberalización económica y democratización que buscan mejorar la capacidad de competir en los
mercados internacionales, preservar equilibrios macroeconómicos y garantizar que los beneficios
de una economía más sólida se trasladen al progreso social para reducir los índices de desempleo
y marginalidad de la población colombiana” (M.P.S, 2003).

Ante estas situaciones tenemos la responsabilidad social de aplicar los
fundamentos y valores que entrañan estos principios, con el objeto de fomentarlos
y difundirlos; la cuidadosa selección de lecturas que hace parte del presente texto
le permitirá una visión integral del trabajo y brindará argumentos bioéticos para
defender los derechos humanos.
El compendio que hoy se encuentra en sus manos es el producto depurado,
actualizado y complementado de las Estrategias Metodológicas y los programas de
curso dirigido a los jóvenes universitarios de Bogotá, Atlántico, Valle del Cauca,
Risaralda, Quindío y Girardot que si bien es cierto, contribuyeron para accionar el
ejercicio de la docencia, también es que necesitábamos el aporte de los estudiantes
y de las personas anteriormente mencionadas a través de la crítica y sugerencias
que a ella hicieron, cada uno de los que intervinieron en los cursos con la
metodología de Seminario Alemán.
Con la bioética laboral, se crea la cultura jurídica de una bioética en el mundo del
trabajo mediante la estrategia comunicacional de la radio, con el aporte de más de
quince inspectores de trabajo, profundizándose en el trabajo sostenible mediante el
seminario radial de ecología y trabajo; es así como se verbalizaron y explicaron
los conceptos relacionados con el derecho al trabajo el cual hace parte de los
derechos humanos fundamentales y que históricamente se han consolidado con
mucha dificultad, “El 4 de julio de 1991 la asamblea nacional constituyente le
entrego al país una nueva carta política con la que se dio un paso importante en el
marco institucional de las luchas laborales en Colombia: el trabajo paso´ de ser una
obligación social, como lo indicaba la carta política de 1886, a un derecho
constitucional” . 1

1

Hechos de callejón. Revista, PNUD. Año 6, octubre - noviembre de 2006. Bogotá, Colombia.

Figura 3. Fuente: Padre Alfonso llano- Carlos Maldonado.

Figura 4. Inventario de los valores

Figura 5 Fuente: Social responsibility of business—Management. 2. SmallBusiness—Management. I. Cluster de proyectos Promover la competitividad a través de la
Responsabilidad Social Empresarial (Inter-American Development Bank. Multilateral InvestmentFund)

Figura 6. Fuente: Definiciones de Bioetica, Instituto de Bioetica de la Pontificia Universidad Javeriana.(2009)

EJES CONCEPTUALES

VALORES:
Inventario de los valores, aprender a ser, a estar y a hacer, formación de
formadores, seminario investigativo, preparación para la vida laboral, trabajo
decente y dignidad humana, pensamiento estudiantil sobre la metodología
participativa del seminario investigativo, proyectos inteligentes, transición del mundo
de la academia al mundo trabajo y dimensiones de la bioética del trabajo.
NORMAS:
Principios constitucionales, Organización Internacional del Trabajo, ética y
constitución Política, derecho Laboral Individual y Colectivo, surgimiento del
régimen prestacional en Colombia, riesgos laborales, peores formas de trabajo
infantil, proyectos éticos contemporáneos, pilares de la política del trabajo,
sentencia, responsabilidad social empresarial, comportamiento emergente y
democracia participativa.
HECHOS:
Bioética y trabajo, autonomía y heteronomía moral, autocontrol como filosofía de
vida, la globalización, la tecno ciencia, salud ocupacional, transformación y crisis de
los modelos y contratos de trabajo, tecno ciencia, trabajo de campo,
emprendimiento, competencias laborales, economía solidaria, proceso productivo y
mercantilización del trabajo, pensamiento estudiantil sobre el mundo del trabajo y
Colegio Nacional de Inspectores de Trabajo.

CAPITULO 1
CURSO BIOETICA Y
TRABAJO
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POBLACION DESTINATARIA:
Dirigido a profesionales con capacidad reflexiva, critica e investigativa de cualquier
área interesados en el mundo del trabajo; así como también ingenieros industriales,
administradores de empresas ,abogados, jefes de oficinas jurídicas , jefes de
personal, miembros de organizaciones empresariales y laborales, al personal
docente de instituciones de formación profesional, de organizaciones empresariales
y sindicales, a los responsables en síntesis, de facilitar y conducir procesos de
aprendizaje, actualización profesional, reconversión laboral y generar cultura para
transitar por y con el sistema productivo. A los que creen que el aprender es
descubrir, producir, buscar oportunidades, resolver problemas, crear.2
JUSTIFICACIÓN:
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, se realizaran
talleres de orientación e información sobre: El mundo del Trabajo, dentro de una
proyección estratégica para una política pública a favor de los trabajadores y
empleadores.
Ante la ausencia de un espacio de capacitación permanente, así como por las
responsabilidades humanas y laborales que enfrentarán los actores del mundo del
trabajo se retomarán el significado de los valores, para afianzar una ética que
promueva la excelencia, haga innecesario recurrir a las leyes y sea una garantía
para la sociedad.
Se trata de un encuentro entre derecho y Bioética (Dentro de las principales
corrientes del pensamiento filosófico jurídico de los últimos treinta años, se
encuentra la reflexión sobre la Bioética)3
El curso de Bioética laboral, tiene como propósito: Estimular, desarrollar y potenciar
dimensiones en el profesional de manera integral que le aseguren un desempeño

2

3

Formación de formadores manual didáctico, María Luisa Herraiz. OIT - Organización Internacional del Trabajo
Faralli, C. (2007). La filosofía del Derecho Contemporánea., Buenos Aires, Argentina: Ciudad.
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exitoso en su cotidianidad, como ser humano activo y aportante a la comunidad con
énfasis en las competencias laborales.
Estructurar en los profesionales un marco teórico-práctico adecuado para el
abordaje, análisis, manejo y resolución de los problemas éticos en relación al trabajo
que se presentan en el ejercicio de las profesiones, en su íntima relación con lo
político, jurídico y social, como un proceso de comprensión de máximos y valores,
y de argumentación en búsqueda de las mejores razones y motivos en pro de la
vida. Una comprensión discursiva de la ética nos permite relacionarla con la
biopolítica en el ámbito de lo público.
Informar a los involucrados en el mundo del trabajo con un enfoque práctico de la
mirada bioética; abordando la temática que debería conocer para su desempeño en
el mundo del trabajo, en un cargo en el sector público y privado.
Este curso tiene como finalidad prepararnos para identificar factores indispensables
que deben estar presentes en todos los trabajadores, en relación a, el núcleo duro
de los derechos con los ordenamientos jurídicos, en este caso los derechos
humanos propios del derecho laboral, clasificado de la siguiente forma: El derecho
de adopción de decisiones personalísimas. El derecho a disponer del
comportamiento extra - laboral. El derecho a ser protegido frente a los avances de
la técnica4.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y DIDÁCTICAS:
-

CINEFORO:

Consiste en la presentación de películas y documentales que abordan temas de
interés de la Bioética. El profesional debe realizar un análisis y socialización, en el
que analice de manera critica los elementos y cuestionamientos que la película
plantea a la Bioética. “El cine no es la mera ilustración de sujetos éticos, sino una
matriz donde acontece el acto ético estético, inaugurando una nueva posibilidad de
reflexión”.5
4

Canessa Montejo, M. (2014). Los Derechos Humanos Laborales en el seno de la Organización Internacional del Trabajo,
p.154 - OIT. Lima: PLADES.
5
La educación en Bioética en América Latina y el Caribe: experiencias realizadas y desafíos futuros, (p. 96) (2012).
UNESCO, Montevideo, Uruguay. Michel Fariña.
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-

TALLER DE LECTURA:

Se busca que desde diferentes escenarios se analice la situación del país y el
mundo, a través de la lectura de libros especializados y artículos, motivando a los
participantes a adquirir hábitos de lectura de prensa y estar informados de la
actualidad, se presenta como un puente entre la realidad. Es la oportunidad de
poner en práctica los conocimientos y la capacidad de análisis y criterio por medio
de análisis de coyuntura y material periódico sobre distintos temas.
-

PROPOSITOS:

La propuesta se ubica en el horizonte de nuevos problemas y dilemas ante las
interacciones que están surgiendo entre humanas, tecnología Empresarial 4.0 y
producción en el contexto laboral actual y futuro.
Posicionar al profesional como gestor en las fronteras de la ciencia, estructurando
las bases y elementos legales para dinamizar y crear una nueva cultura jurídica,
resultado de la mediación de la Bioética, para conjurar el problema del riesgo que
genera el control tecnológico sobre el trabajador.
Es necesario generar una obra de política pública basada en lo que piensan, sienten
y hacen los actores del mundo del trabajo orientando y desarrollando la capacidad,
la idoneidad y la potencialidad de los profesionales para mejorar su desempeño en
el mundo del trabajo con una mirada ética del servicio.
En términos personales o profesionales se busca otorgar a los profesionales una
visión y conocimiento profundo de la realidad laboral a nivel global y local, desde
una óptica jurídica y Bioética. Ser 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, para crear nuevas
realidades, traspasando fronteras económicas y legales.
Para prevenir la vulneración del derecho a la intimidad en el trabajo, es necesario
reprogramar el mundo del trabajo, en el cual no existan productor y producto,
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empleados y empleadores, premios y castigos, sino redes de organización social.
Buscando a su vez una nueva mirada global e integradora, que vea el trabajo como
totalidad, con sentido viviente, al que se le pueden dar significados relacionados con
una mediación de la bioética, para afrontar las afectaciones negativas del derecho
al trabajo.
En el presente curso de extensión se desarrollará una actividad coeducativa
reconocida como innovadora y significativa por la comunidad académica. Los
espacios académicos de bioética avanzan en la consolidación de una Cultura
Bioética que afina y enriquece la cultura académica y científica técnica en distintos
niveles educativos. La Bioética es una reflexión en colectivo acerca del trato que en
tales procesos se le da a la vida de los humanos y de los organismos vivos
involucrados6.

-

MICROCURRICULO:

Módulo 1:
LEGISLACIÓN LABORAL
OBJETIVOS:
Derecho laboral individual
Generalidades.
Mecanismos constitucionales de
protección a los derechos laborales.
Contratos de trabajo.
Elementos del contrato de trabajo.
Prestaciones sociales.
Jornada de trabajo.
Relación laboral.
Derecho laboral colectivo
Taller sobre negociación y
concertación laboral.

6

Comprender e interpretar la legislación y
jurisprudencia relacionada con el trabajo, y sus
coincidencias con los principios de la bioética;
haciendo énfasis en el trabajador como
trabajador y la conexión entre su salud y el
trabajo, e investigando los esfuerzos de las
cortes y los doctrinantes, por la concreción en
la defensa al derecho al trabajo.

Meneses Carmona Daniel, Investigar en bioética. Construcción de un sentido de lo vivo en la investigación científica.

Universidad el Bosque. Revista Colombiana de Bioética. Vol 10 N° Especial. Junio de 2015

25

Módulo.2:
BIOÉTICA E INVESTIGACIÓN
Dignidad humana.
La Libertad.
La confianza.
Cultura del servicio.
La responsabilidad social empresarial
(RSE).
Ética empresarial.
Ética de lo público.
Macrobioética y Microbioética

Identificar las mediaciones de la bioética en las
tensiones entre el derecho al trabajo,
caracterizando sus tensiones en escenarios
laborales específicos, revisando el estado del
arte sobre las corrientes actuales de
pensamiento, influenciadas por Potter (Padre
de la bioética).

Módulo 3.
BIOÉTICA Y TRABAJO

Igualdad, justicia y equidad. No
discriminación y no estigmatización.
Respeto de la diversidad cultural y
del pluralismo. Solidaridad y
cooperación. Responsabilidad social
y salud. Riegos laborales.
Salud ocupacional. Bioética aplicada.
¿Qué es la ética?
¿Qué es la bioética? Dignidad
humana y derechos humanos.
Beneficios y efectos nocivos.
Autonomía y responsabilidad
individual.

Sensibilizar en la identificación de los valores,
principios y derechos que deben ser siempre
tenidos en cuenta y que deben guiar la
evaluación de investigaciones y temas
relacionados con el mundo del trabajo.
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CUESTIONARIO7:
1. ¿Cómo se transforma el derecho8 a la intimidad en el trabajo,
en un asunto Bioético?
2. ¿En un Estado Constitucional, puede sostenerse, la garantía
de trabajo digno, sin que a su vez, se garantice la inviolabilidad
de la intimidad en el trabajo, concebido en términos Bioéticos?
3. ¿La afectación al derecho de la intimidad de los trabajadores,
por la tecnociencia en el trabajo, es un problema Bioético?
4. ¿El derecho al trabajo debe concebirse en función de la
sobrevivencia inmediata, de la fortuna de los individuos, del
incremento de la riqueza de las naciones o debe pensarse en
términos de sobrevivencia a largo plazo de la especie humana
y del entero sistema de la vida?

7

Taller de Escuela Doctoral: Conceptos fundamentales y ejes temáticos. Doctorado en Derecho. Universidad Externado de
Colombia. Martha Lucia Neme Villareal.
“Unir las nociones de Bioética y Derecho es importante, no para juridificar a la primera, sino para entender los valores
constitucionales y los principios generales de las naciones civilizadas como acuerdo mínimo: a la luz de la Declaración de
Derechos Humanos y de las demás declaraciones internacionales y convenios que forman parte de nuestro acervo común.
Los Derechos Humanos constituyen a la vez la base jurídica y el mínimo ético irrenunciable sobre los cuales se asientan las
sociedades democráticas”. María Casado González; Profesora Titular de Filosofía del Derecho, Moral y Política. Directora del
Centro de Investigación Observatorio de Bioética y Derecho. Directora del Master de Bioética y Derecho, Universidad de
Barcelona, España Correspondencia: mcasado@eco.ub.es .Acta Bioethica 2002; Resumen, Articulo: ¿Porque Bioética y
derecho? p.183. año VIII, n 2
8
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CAPITULO 2
PROGRAMA RADIAL:
BIOÉTICA LABORAL Y EL
MUNDO DEL TRABAJO.
9

Tito Martínez Ortiz, Productor guionista y editor del programa radial “El mundo del trabajo y
bioética laboral”, Abogado especialista en derecho de las telecomunicaciones y derecho de
familia”.

9
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA?:
Es un programa institucional de carácter público, que tiene el espíritu de acercarnos
a los ciudadanos, llevándole información sobre sus derechos y sus deberes,
indicándole cómo puede acceder a las instituciones del Estado y las entidades de
Seguridad Social, Empleo y Protección, promoviendo un mejoramiento continuo de
sus condiciones de trabajo que confluya en bienestar para la fuerza laboral del país
y sus familias, como asimismo aportando a la productividad y competitividad que
requieren las empresas.
Los Inspectores de Trabajo, de las Direcciones Territoriales, son el equipo humano
del Ministerio de Trabajo que se encuentran en los municipios de Colombia. Es un
equipo de hombres y mujeres que tienen como objetivo, servir de agentes sociales
y hacer llegar a todos los sectores productivos las políticas del Ministerio, orientando
a trabajadores y empleadores sobre los diferentes temas de las relaciones
laborales. Los Inspectores de Trabajo generan programas que pueden ayudar a
resolver problemas específicos, definir políticas y plantear alternativas.
Este Programa Institucional puede ser escuchado en el lugar de trabajo, en el hogar,
en buses, calles, centros comunitarios, etc. La radio es el medio de comunicación
masivo más usado en pueblos, veredas y en el campo, la gente realiza sus
actividades escuchando radio.
De esta manera es posible que los Inspectores tengan acceso a la transmisión
radial, para que valiéndose de este recurso se informe e invite a la gente a que
consulte a “El mundo del trabajo”. En muchos casos la radio es el único medio de
comunicación e información de la gente que habita en regiones apartadas de
muchos municipios de Colombia.
PRESENTACION:
Se pretende llevar a los ciudadanos la información general sobre la Oferta
Institucional del Sector Trabajo; con énfasis en la población vulnerable; haciendo
parte y respondiendo a los objetivos y a las necesidades de la comunidad, los
trabajadores y empleadores, sobre los principales problemas o inquietudes que se
tienen sobre el mundo del trabajo.
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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 se ejecutarán programas radiales de
orientación e información sobre el mundo del Trabajo, dentro de una proyección
estratégica para una política pública a favor de los trabajadores.
Se produce en formato para radio, con cobertura Nacional y cibernautas
denominado “El mundo del trabajo” que tiene el espíritu de acercarnos a los
ciudadanos y a la comunidad académica trabajadora, llevándole información sobre
sus derechos y sus deberes, promoviendo un mejoramiento continuo de sus
condiciones de trabajo que confluya en bienestar para la fuerza laboral del país y
sus familias, como asimismo aportando a la productividad y competitividad que
requieren las empresas.
INTRODUCCION:
Se convocará a la comunidad trabajadora para desarrollar el programa radial
institucional en mención, que hace parte de un programa pedagógico en las
relaciones laborales y la salud ocupacional derivado de las necesidades de salud
de los trabajadores y de las prioridades establecidas por las políticas públicas.
Debido a las diferencias individuales en el aprendizaje que existe dentro de
estudiantes universitarios, docentes, trabajadores y empleadores, es necesario
buscar las posibilidades de complemento que pueden darse entre diversos
materiales educativos. En el campo de la educación y la comunicación se hace cada
vez más necesario la utilización de sistemas de multimedios; cuando un mensaje o
una campaña se presenta a través de diversos medios las posibilidades de impacto
son mayores.
OBJETIVOS:
La política pública del ministerio de trabajo se proyecta con el programa radial
institucional “el mundo del trabajo” que permite fortalecer la comunidad trabajadora,
transmitiendo desde la radio, generando una motivación a los trabajadores para
ejerzan sus derechos laborales, a quienes se les informará y resolverá todas sus
inquietudes, en especial a los trabajadores y a la población vulnerable.
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Los realizadores y participantes del programa radial coadyuvaran a la evolución
hacia una radio y web contemporáneas, dinámicas, atractivas y más cercanas a la
audiencia para promover y fortalecer el desarrollo educativo y cultural de los
ciudadanos colombianos.
VISIÓN:
El mundo del trabajo es un programa institucional del ministerio de trabajo, que tiene
como objeto motivar a los diferentes sectores productivos de la sociedad a
establecer una relación más cercana, que conduzca a crear planes que mejoren las
condiciones de trabajo en beneficio de la salud de los trabajadores y el desarrollo
de unas relaciones laborales justas y democráticas.
El programa radial institucional permite fortalecer y que los inspectores de trabajo
sean una autoridad de paz, transmitiendo desde una emisora Radial, generando
una motivación a los trabajadores para que acudan a los Inspectores del Ministerio
de Trabajo, quien les informará y resolverá todas sus inquietudes.
Con una pedagogía para dar a conocer los derechos humanos laborales, el
programa radial motivara sectores específicos de la población como son los
trabajadores rurales, del servicio doméstico, jóvenes recién egresados en
transición, del mundo de la academia al mundo del trabajo, los emprendedores de
pequeñas y medianas empresas, trabajadores sindicalizados, los menoresadolescentes trabajadores y a quienes laboran en el sector informal de la economía;
para que ejerzan adecuadamente sus deberes y derechos laborales.
PEDAGOGIA DEL TRABAJO Y DIFUSIÓN DE NORMAS LABORALES:
“El mundo del trabajo y bioética laboral”, una realización de la Dirección Territorial
de Bogotá del Ministerio del Trabajo que pretende llevar a los ciudadanos la
información general sobre la Oferta Institucional del Sector Trabajo; con énfasis en
la población vulnerable, es un magazine que incorpora: cine foros, clase foros
literatura, poesía, música radionovelas, debates, retrasmisiones de series del
programa de radio abierta “el mundo trabajo” y de talleres de bioética y legislación
laboral, paneles de expertos, trasmisiones en vivo (consultas laborales, quejas, en
tiempo real) entrevistas y comentarios. “El mundo del trabajo” es parte del plan de
acción de la Dirección Territorial de Bogotá de difusión de normas laborales, para
31

atender a la población laboral especialmente sectores críticos (Construcción,
transporte, vigilancia, mano de obra intensiva, informales, servicios personales.)
Tiene una periodicidad semanal y se produce en la emisora Unipiloto Radio Online,
que es miembro de la RRUC (Red de Radios Universitarias de Colombia), esta
alianza hace posible tener una mayor visibilidad, alcance, intercambio y apoyos en
la producción de su contenido.
El programa tiene la siguiente ruta electrónica: http://bioeticadeltrabajo.org/radio/.
para lo cual se creó un software (Programa de computador).
Puede sintonizarse en un computador por medio de su página web y en las redes
sociales como, Youtube entrando a www.unipiloto.edu.co/emisora o desde un
teléfono móvil instalando la aplicación TUNEIN y buscando ahí @Unipilotoradio.
FACEBOOK
https://www.facebook.com/unipilotoradio
TWITTER @Unipilotoradio
https://twitter.com/Unipilotoradio
TUNE IN @Unipilotoradio
http://tunein.com/station/?StationId=133553

ALIANZA ESTRATÉGICA:
Teniendo en cuenta el despliegue técnico, humano y logístico tanto de los
funcionarios de la dirección territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo y de la
Universidad Piloto de Colombia, para crear el programa institucional de difusión de
nomas laborales, se hizo traslado de reconocimiento a los gestores de dicha
iniciativa, como práctica exitosa de alianza estratégica competitiva, a nivel de la
función pública.
De lo anterior ha emergido, un acumulado teórico – práctico, por funcionarios
expertos laborales, en la Dirección Territorial de Bogotá, del Ministerio de Trabajo,
pertenecientes a los grupos de la Dirección, Resolución de conflictos y Conciliación,
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Prevención, Inspección Vigilancia y Control, como masa crítica de reflexión, análisis
y difusión de normas laborales.
El logro, calidad y efectividad del programa radial, basado en la metodología de
seminario investigativo “bioética del trabajo”, se articula con el proyecto académico
de la Universidad Piloto de Colombia; laboratorio de ética (Observatorio de bioética
y trabajo).
MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL:
A partir del Art. 2º del D. 2591/91, la Corte (T-002/92; T-406/92) dentro de una
interpretación histórica, sistemática y axiológica de la Constitución10 ha reiterado
que el derecho al trabajo son derechos enumerados en el artículo 85 de la
Constitución, cuya protección inmediata puede ser solicitada al juez.
La naturaleza social del Estado de Derecho cimienta sus raíces en el principio de
solidaridad social, CP artículo 1. De este principio se desprenden la obligación social
del trabajo, CP artículo 2511.
El trabajo ocupa un lugar prominente en el ordenamiento constitucional colombiano.
Múltiples artículos de la Constitución, así como el Preámbulo, hacen referencia al
trabajo, enfatizando el derecho de las personas de elegir a un trabajo (artículos 26
y 40 numeral 7 de la Constitución), a tener un trabajo en condiciones dignas y justas
(artículo 25 de la Constitución), el de ejercer ciertas libertades dentro del trabajo que
se elige (artículos 39, 55, 56, 60, 77 y 122 a 125) o el de disfrutar de determinadas
garantías en el cargo (artículo 48 y 49 de la Constitución). Igualmente, las normas
constitucionales también hacen referencia a ciertas obligaciones específicas que
tiene el Estado con relación a los trabajadores (artículos 53, 54, 64, 215, 334 y 336
de la Constitución). 12 Los alcances del derecho a la igualdad en pensiones. C221/94 y C-335/06. Sentencia T- 629 /10, se relaciona la dignidad humana del
trabajador con el contrato de trabajo y protección de madre cabeza de familia y en
estado de embarazo. Sentencia T-475 de 1992 de la Corte Constitucional,
protección al trabajo en todas sus modalidades.

10

Criterios de interpretación de los derechos fundamentales protegidos por el estado colombiano
http://derconscol.blogspot.com.co/2010/05/criterios-de-interpretacion-de-los.html
11
Ibidem
12
Corte Constitucional, sentencia C-636 de 2016, M.P.: Alejandro Linares Cantillo.
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Figura 7: Escuela doctoral, Facultad de derecho, Universidad Externado de Colombia, archivo del autor
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PRIMERA TEMPORADA. SEGUNDO SEMESTRE - AÑO 2017:
EMISIÓN UNO. 01.08.2017. INTRODUCCION – PRESENTACIÓN.
TEMAS: Presentación general conceptos fundamentales y metodología, explicación
de la metodología de formación de formadores para la enseñanza del mundo del
trabajo. Los sectores críticos en las relaciones laborales, máximas vulneraciones
(Trabajo de menores, trata de personas, explotación sexual), derechos
Constitucionales sobre el trabajo. El trabajo decente, las tendencias laborales,
surgimiento del régimen prestacional en Colombia, principios filosóficos y jurídicos
del derecho laboral. La era digital y su influencia en el trabajo. Ley sobre la
desconexión laboral de los dispositivos electrónicos en descanso y vacaciones.
El programa de radio, bioética laboral y el mundo del trabajo de la universidad Piloto,
en Unipiloto Radio, inicio informando al oyente de los derechos humanos laborales,
como condiciones de vida indispensables y mínimas, para garantizar la libertad y la
igualdad de los trabajadores, es la posibilidad que se tiene de formar sindicatos, de
elegir sus representantes y participar.
Los derechos humanos laborales no son simplemente normas legales, también son
garantías sociales que posibilitan condiciones mínimas de vida y de trabajo. ¿En
qué momento se adquieren los derechos laborales? Sus características son:
Inherentes, integrales, irrenunciables y exigibles. Los derechos laborales son
fundamentales y la base para obtener un empleo estable, un salario suficiente, unas
condiciones satisfactorias de trabajo y tener la libertad de asociarse.
El mundo del trabajo y la bioética laboral, explica las tendencias del mercado laboral,
destacándose los siguientes elementos: La organización ágil. El ascenso de los
espacios translaborales. Los trabajadores sin fronteras. La robótica. Aprendizaje
intergeneracional. La marca personal.
Las normas constitucionales que definen el trabajo y establecen sus principios
mínimos fundamentales, están plasmados en el artículo. 53 de la constitución. La
acción gubernamental y las políticas públicas, contienen los siguientes "pilares":
1. Trabajo digno y de calidad para todos. (más y mejor empleo, pacto social
por el trabajo)
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2. Ni un solo trabajador sin protección social. (protección cuando no puede
trabajar o en su vejez).
3. Puentes para el encuentro de empleadores y trabajadores.
4. De la calidad del trabajador depende la calidad del trabajo.
5. La idea del trabajo en los nuevos tiempos. (Mejor trabajo, mejores familias,
mejores empresas, mejor país).
6. No discriminación en el trabajo.
Otros asuntos explicados fueron: Diferencias entre discriminación y pobreza. Qué
hace la O.I. T para eliminar la discriminación. Contenidos de los convenios N° 111
y 100. El trabajo decente y su definición según la O. I.T. Espacios de trabajo, una
nueva definición. (Contar con empleados felices). Agenda 2030 de desarrollo
sostenible. El potencial de la generación del milenio. ¿Por qué necesitamos
entenderla? Bienestar 3.0 (potenciales catalizadores de una vida sana para los
trabajadores, sus familias y sociedad en su conjunto). Derechos en la contratación
colectiva. Derecho de huelga. Derechos de género. Protección al trabajo de
menores de edad. Irrenunciabilidad de los Derechos Adquiridos. Justicia Laboral.
Formación de formadores. Satisfacción laboral como factor crítico para la calidad.
Casos específicos donde la satisfacción del cliente, está íntimamente ligada a la de
los trabajadores. Puntos críticos interdisciplinarios en las relaciones laborales:
Formalidad e informalidad del trabajo. Sectores de la población en condición de
vulnerabilidad. El Trabajo infantil. La trata de personas. La explotación sexual.
Accidentalidad laboral.

Para contextualizar la bioética laboral, se presentaron las siguientes dimensiones
de la bioética del trabajo:
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DIMENSIONES DE LA BIOÉTICA LABORAL:
A. Por una bioética para el trabajo:
Que unifique las relaciones industriales y laborales en torno al respeto a la vida, que
ponga de presente las consideraciones ambientales humanas y no humanas, en
toda labor o intervención transformadora del entorno y su impacto en el planeta,
que señale la discriminación y el racismo en el trabajo, así como las consecuencias
del trabajo infantil y adolescente en sus peores formas tales como la explotación
sexual y el servicio doméstico; que denuncie las desigualdades e injusticias y los
vacíos éticos en el mercado de trabajo (En la demanda: abuso de la posición
dominante de las empresas; En la oferta: fragilidad de la población vulnerablejóvenes recién egresados, mujeres, adultos mayores - En la intermediación: el papel
del estado como árbitro que no equilibra las injusticias laborales).

B. La bioética desde el trabajo:
Problematiza el concepto de trabajo con los valores, los hechos y las normas
(Derecho administrativo laboral, Riesgos laborales, Derecho de asociación,
Constitucionalización del trabajo); renovando espiritualmente la fuerza de trabajo
con un alcance universal y complejo, incluyendo una mirada biocéntrica. Es una
visión optimista conectando el trabajo con la calidad de vida, para dignificar el
trabajo incorporando los valores sociales, personales, familiares y empresariales a
los ciclos vitales, sustituyendo las relaciones de poder basadas en jerarquías y
acumulaciones materialistas y consumistas por redes emergentes y autoorganizadas socialmente.
C. La bioética con el trabajo:
"Integra la ética del trabajo, haciendo obligatorio unos mínimos de la ética civil para
un saber hacer, incluyendo las consideraciones relacionadas con la dignidad de la
vida que emergen con la vida misma, es la sustentabilidad humana que se va
transformando, a partir de “las convergencias tecnológicas de las ciencias
cognitivas, la nanotecnología, la robótica, info electrónica y la genética” 13 . La
bioética aporta métodos prospectivos, sistemáticos y globales para analizar los
13

Gómez Córdoba, A. (2000). Consideraciones éticas en la enseñanza de la medicina. Bogotá: Centro Interinstitucional de
Estudios en Bioética y Derecho Médico ANALBE.
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cambios vertiginosos originados por la tecno ciencia y así evitar que el trabajo se
deshumanice.
D. La bioética por el trabajo:
Le da un valor moral a los derechos humanos que se aplican al mundo del trabajo
y brinda elementos para obtener madurez en el trabajo, rescata, da contenido y
significado a la preparación para la vida laboral, ayudando a la transición del mundo
de la academia al mundo del trabajo, para remplazar la ética del mandato y la
obediencia por la ética de la responsabilidad superando la moral cerrada y
proponiendo la conciencia de libertad, motivando la autonomía y el autocontrol
como filosofía de vida en el mundo del trabajo, resaltando la virtudes, los principios
para lograr un trabajo digno y decente, así como un entrenamiento para el
emprendimiento y el auto empleo.
E. La bioética y el trabajo:
Porque el trabajo debe ser saludable tanto físico como mentalmente, evitando
jornadas extenuantes para cambiar dinero por salud. Interiorizar que el trabajo no
es una mercancía tiene que ver con la conciencia sobre las labores que tienden a
ser repetitivas y monótonas, y que hay que transformarlas en liberadoras. La
bioética por su método para abordar todos los problemas, hace viable sistemas de
educación permanente, permitiendo llevar el arte al mundo del trabajo, haciendo
uso educativo del metalenguaje del cine y los documentales, como cajas de
herramientas para desenmascarar el consumismo, explicando los valores, la moral,
las paradojas y los dilemas que se presentan a diario en los centros de trabajo.
F. La Bioética en el trabajo:
Es un enfoque que realza la confianza entre trabajadores y empleadores, con
énfasis en la conversación y el diálogo abierto, para un juego limpio, sin
prevenciones, con honestidad, coherencia, lealtad y empatía, de esta forma los
actores del mundo del trabajo pasan de una ética del mandato y obediencia a una
ética de la responsabilidad y libertad.
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Figura 10: Enseñanza en la Universidad Piloto, 2017, archivo del autor

EMISIÓN DOS. 08-08- 2017. TRABAJADORES DEL SERVICIO DOMESTICO
TEMAS: El teletrabajo, la confianza en las relaciones laborales, la acción
gubernamental y políticas públicas, el libre desarrollo de la personalidad,
prohibiciones y obligaciones en el empleo, el derecho a la intimidad en el ámbito
laboral, discriminación en el empleo y el trabajo. Radionovela y dramatizado sobre
los derechos humanos del servicio doméstico, preparado por el proyecto de trabajo
docente de la O.I.T, vulneración de las menores de edad a las adolescentes como
peor forma de trabajo.
EMISIÓN TRES. 22-08-2017. RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO
TEMAS: Sociología jurídica, económica y del trabajo. El mercado de TrabajoPolíticas de Generación de empleo. Análisis del potencial laboral. Felicidad en el
trabajo. Salario emocional. Redes de trabajo, como trabajar en equipo.
Emprendimiento. Causales de invalidez e incapacidad laboral. La formalización
laboral. Radionovela y dramatizado sobre los derechos humanos del servicio
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doméstico, preparado por el proyecto de trabajo docente de la O.I.T; Sobre acoso
sexual a los adolescentes.

EMISIÓN CUATRO. 22-08-2017. LA CONCILIACIÓN LABORAL
Conferencia de la abogada Ana Patricia Garzón Cadena, Inspectora de Trabajo del
Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliación de la Territorial Bogotá del
Ministerio de Trabajo; Sobre la conciliación y jurisprudencia laboral.
TEMAS: En las relaciones laborales la realidad prima sobre cualquier formalidad, el
salario digno es la base del trabajo decente, el derecho a no trabajar en exceso, la
estabilidad en el trabajo, el derecho a no ser discriminado en el trabajo, la existencia
de mecanismos de protección de las garantías fundamentales en el trabajo. Redes
de protección social para la gestión del trabajo, intermediación laboral. Trabajo
temporal en el marco de la protección Social. Integración laboral para poblaciones
vulnerables. Migración laboral y competencias laborales.
EMISIÓN CINCO. 05-09-2017. SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
Conferencia de la abogada Ana Patricia Garzón Cadena, Inspectora de Trabajo del
Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliación de la Territorial Bogotá del
Ministerio de Trabajo; Sobre el Sistema General de Seguridad social.
TEMAS: Mitos y realidades sobre la seguridad social. Derecho laboral comparado
sobre relaciones laborales en Dinamarca y Colombia. Reflexión bioética, sobre la
constitución Política; estudio de caso sobre fallos de contenido ecológico de la Corte
Constitucional en relación a los derechos ambientales y de los animales. Clínicas
de derecho administrativo laboral. La inspección de Trabajo. Radionovela y
dramatizado sobre riesgos laborales y seguridad social en el campo de la Dirección
de Riesgos laborales del Ministerio de Trabajo.
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Figura 11: archivo del autor.

EMISIÓN SEIS. 19- 09- 2017. PEORES FORMAS DE TRABAJO, LA ESCA
(EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL DE ADOLESCENTES)
Conferencia por el abogado Jhon Jairo Góngora Torres, Inspector de trabajo del
Grupo de Prevención Inspección, vigilancia y control del Trabajo de la Territorial
Bogotá del Ministerio de Trabajo; sobre las peores formas de trabajo ESCA
(Explotación Sexual Comercial de Adolescentes).
TEMAS: Prevención del trabajo infantil. Historias y testimonio de niñas explotadas
sexualmente. Debate sobre el trabajo sexual. Bioética y derechos humanos.
Consecuencias penales de la explotación sexual y comercial de adolescentes. El
turismo sexual. La pornografía. La trata de personas.
En este programa se explicó la siguiente investigación bioética:
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EMISIÓN SEPTIMA 08-29-2017 - ÉTICA Y NUEVA CULTURA EN LAS
RELACIONES LABORALES
Conferencia por la abogada Amanda Victoria Burbano Suarez, Coordinadora del
Grupo de Resolución de Conflictos y conciliación de la Dirección Territorial Bogotá
del Ministerio de Trabajo; sobre la ética y nueva cultura en las relaciones laborales.
TEMAS: Honestidad en el trabajo, el valor de la palabra, perspectiva de género en
el trabajo, la buena fe y la confianza en el trabajo, los valores, la conciliación. La
laboriosidad. Competencias del Ministerio de trabajo para la resolución de conflictos
laborales. Los contratos de trabajo: escritos y verbales. La prueba en los conflictos
laborales. Radionovela dramatizada sobre riesgos laborales en el sector
agropecuario de la Dirección de Riesgos laborales del Ministerio de Trabajo.
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Figura 23: Ibídem.

EMISIÓN OCTAVA 10-09 -2017- ACOSO LABORAL
Conferencia por las Abogadas Olga Valderrama y Ana Patricia Garzón, Inspectoras
de Trabajo del Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliación de la Territorial
Bogotá del Ministerio de Trabajo.
TEMAS: Ley 1010 de 2006 sobre acoso laboral. Comités de convivencia laboral,
presunción, tipos de acoso laboral, la competitividad y los celos laborales
generadores de la envidia, la violencia psicológica en el trabajo por el terror en el
mercado laboral. Competencias actitudinales para evitar los conflictos laborales,
significado de la enseñanza de los valores de la generosidad y la humildad,
liberación del rencor, la rabia para evitar la venganza.
Competencias del Ministerio de Trabajo sobre las denuncias por presunto acoso
laboral, temas probatorios y temeridad sobre denuncias por acoso laboral Políticas
públicas de estado. Dignidad en el trabajo.
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El Derecho a la intimidad y el derecho al debido proceso. Además, la presunción de
inocencia y juicio conforme a ley pre existente. Se comentaron los artículos
respectivos de la norma Constitucional. DD.HH., art. 11, la protección de la honra y
de la dignidad de la persona. Los derechos del niño. La Convención internacional
sobre la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y de sus
familiares, que en su art. 14 estableció protección para ellos. La Declaración
Americana de los derechos y Deberes del Hombre, sobre la inviolabilidad del
domicilio, y de su correspondencia. Protección contemplada igualmente en el Pacto
internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17).

Figura 24: Ibídem.
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EMISIÓN NOVENA. 26-09-2017- EL DERECHO DE ASOCIACIÓN Y LA
EMPLEABILIDAD
Moderación por la profesional de comunicaciones de la Territorial Bogotá del
Ministerio de Trabajo Gloria Patricia Ortega Bedoya.
TEMAS: El derecho de asociación, el pliego de peticiones, la huelga, el fuero
sindical, tipos de sindicato, estudio de caso de los trabajadores pilotos en Avianca
y del sistema de gestión sindical en países desarrollados. Historia del sindicalismo
en Colombia papel de la primera mujer gestora de los derechos laborales María
Cano, la flor del trabajo 1927.
La Organización Internacional del Trabajo y los convenios Internacionales de
Trabajo sobre libertad sindical. La empleabilidad. Las agencias de colocación de
empleos, formación para el trabajo, el fondo emprender del SENA para iniciativas
empresariales de los estudiantes universitarios de ultimo año o recién egresados,
mediante la presentación de un plan de negocios y entrega de capital semilla.
Dramatizado y radionovela sobre salud ocupacional y riesgos laborales en el sector
de la pesca de la Dirección de Riesgos laborales del Ministerio de Trabajo.
La seguridad Social. Satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales
indispensables a la dignidad de la persona. También tratamos el punto del trabajo
como derecho fundamental. La libertad de elegir profesión u oficio. Condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y protección contra el desempleo. Sin
discriminación alguna. A igual salario por trabajo igual. Remuneración equitativa y
satisfactoria. Al descanso (vacaciones remuneradas).
Asistencia médica y servicios sociales necesarios. Dentro de este punto incluimos
lo referente a cuidados y asistencia especiales durante la maternidad y la infancia.
El programa el mundo del trabajo y la bioética laboral, nos ha permitido traer varias
definiciones, comentar tratados internacionales sobre DD.HH., el derecho al trabajo
como norma Constitucional.
Hemos hecho referencia también a la vulneración de los derechos fundamentales
entre ellos el derecho al trabajo, la seguridad social, la igualdad, el debido proceso,
la salud, la dignidad, la protección de la mujer que se halla en estado de embarazo,
el derecho de quien está por nacer, el fuero materno y el mínimo vital.
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DD.HH. con respecto al trabajo. La Libertad Sindical, política de empleo y combate
al trabajo forzoso. La igualdad, eliminación de las medidas discriminatorias y la
igualdad de oportunidades. Seguridad económica que se traduce en un ingreso
digno, seguridad social y el derecho al trabajo.
Sobre la dignidad, hemos destacado la importancia de hallarnos en un empleo con
condiciones satisfactorias de trabajo y de vida. Donde tengamos derecho al
descanso, protección a la integridad física del trabajador y donde además tengamos
un buen servicio social.

Figura 25: Ibídem.
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EMISIÓN DECIMA Y ONCE - 03-10-2017 SISTEMA GENERAL DE RIESGOS
LABORALES
Conferencia por el Ingeniero Fabio de Jesús Ernesto Vargas, Inspector de Trabajo
de Riesgos Laborales de la Dirección de la Territorial Bogotá del Ministerio de
Trabajo; sobre el SGRL- Sistema General de Riesgos Laborales, Moderación por
la profesional de comunicaciones de la Territorial Bogotá del Ministerio de Trabajo
Gloria Inés Ortega Bedoya. TEMAS: Capacitación, prevención y gestión en la Salud
ocupacional. Sistema de gestión y seguridad en el trabajo. Deberes del trabajador
y empleador, el COPASST (Comités de Salud Ocupacional, las enfermedades
profesionales, la ergonomía. Obligaciones del trabajador – Obligaciones de la ARL.
El autocuidado. Programa de Salud Ocupacional– Contenido del programa. Bioética
laboral, Sistemas de gestión laboral, redes horizontales de trabajo, las jerarquías,
círculos de trabajo, replanteamiento del liderazgo, círculos de trabajo y estilos
innovadores, empresas sin jefes con valores compromisos y resultados.

Figura 26: Ibídem.
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Figura 27: Ibídem.

EMISIÓN DOCE. 31-10-2017. INTERMEDIACION LABORAL
TEMAS: Convenios de promoción al empleo Las cooperativas de trabajo asociado
C. T. A, las Empresas de servicios temporales E.S.T, las agencias de intermediación
de empleo, el empleo temporal, el contrato sindical. Registro de buscadores de
empleo. Estrategias para conseguir empleo. Igualdad en el acceso al empleo. La
tercerización ilegal de mano de obra intensiva. Los trabajadores en misión. El papel
de las Cajas de compensación frente al subsidio de desempleo. Prohibiciones de la
discriminación en el empleo. La empleabilidad. Las agencias de colocación de
empleos, formación para el trabajo, el fondo emprender del SENA para iniciativas
empresariales de los estudiantes universitarios de ultimo año o recién egresados,
mediante la presentación de un plan de negocios y entrega de capital semilla.
Fragmento sobre los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz. Canción hombre de trabajo
de la banda carnaval, grupo mexicano. Canción cuando voy al trabajo. Canción:
Viejas locas. Análisis de dilemas éticos por medio del metalenguaje del cine y
explicación del documental norteamericano “La Corporación “ y la película francesa
dos días y una noche, explicando los conflictos morales laboral
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Figura 28: Curso de bioética y trabajo en la Universidad Libre de Barranquilla, 2016. Archivo del autor.

EMISIÓN TRECE. 07- 11-2017 - AUDIO SOBRE POBLACIÓN VULNERABLE
Conferencista inspector de trabajo Ramón Ernesto Díaz Jiménez
TEMAS: Vulnerabilidades y regulación del trabajo sexual. Rol del Ministerio de
trabajo frente a la inspección y vigilancia del trabajo sexual. Rol del Inspector de
trabajo ante casos difíciles de explotación laboral. El contrato de trabajo. Clases de
contratos. Duración del contrato, Cláusulas importantes a tener en cuenta. etc.
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Los tipos de contrato de trabajo, diferencias con los contratos civiles y comerciales.
Contratos de prestación de servicios. Personas vulnerables, frente a la situación de
obtener un empleo, firmar un contrato, tipo de oficio o trabajo a desempeñar. La
prostitución como trabajo ¿Es un oficio lícito? Porque no está expresamente
prohibido por la Ley. Análisis de la Sentencia de Tutela T-629/2010. Ratio dicendi
y Obiter dicta, del fallo sobre trabajo sexual. (Ley 776/2002, arts. 4º y 8º Reubicación
de la persona.). Audio sobre los cuatro acuerdos de Miguel Ruiz Canción malo, malo
sobre maltrato a la mujer. Creación de una cultura bioética Narración sobre cine en
relación a la explotación de la mujer estudio y análisis de las películas sin tetas no
hay paraíso – la inmigrante. Canción sobre la flor del trabajo de Billos Caracas Boy.
Se hizo el siguiente análisis jurisprudencial:
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Figura 65: Archivo del autor.
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Figura 66: Ibídem

EMISIÓN CATORCE SOBRE DERECHOS HUMANOS LABORALES - 14-112017.
Conferencia por el inspector de trabajo, Frank Barbosa Amaya. TEMAS: Orígenes
históricos de la OIT, relaciones tripartitas entre empleadores, trabajadores y estado
Los trabajadores inmigrantes, principios filosóficos sobre los derechos humanos
laborales, el trabajo de la comunidad LGTB, el trabajo infantil y adolescente.
Trabajos insalubres, legislación de la seguridad social. Países que violan los
derechos humanos laborales estudio de caso de Birmania.
Las peores formas de trabajo, la trata de personas, el trabajo esclavo. Problemas
del derecho humano laboral, el art 25 de la Constitución política, el trabajo informal,
mujeres cabezas de hogar, trabajo ilegal en minas y en cultivos ilícitos.
Ecologización del trabajo, empresas sostenibles, la ecología social, la paz laboral y
trabajo decente.

75

Convenios internacionales del trabajo, el bloque de constitucionalidad, libertad
sindical convenio 87 de 1948. El mercado laboral de los jóvenes que ni estudian ni
trabajan, Papel y mediación de la bioética en el fortalecimiento del derecho laboral
frente a las nuevas tecnologías.
El cine como posibilidad de explicar los problemas laborales y entender los valores
y practicas morales, se presenta la película española “El método sobre conflictos
psicosociales en el trabajo”. Canción sobre niños que trabajan en calles de Miki
Gonzales, poesía de Pablo Neruda.

Figura 67: Ibídem
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EMISIÓN QUINCE – 21-11-2017 - MUJER Y TRABAJO.
Conferencista Doctora Luz Merly Páez Cifuentes. Inspectora de trabajo, Grupo de
Conciliación y Resolución de Conflictos Laborales. TEMAS: Biografía de la flor del
trabajo Maria Cano, la maternidad, la economía del cuidado, el acoso sexual en el
trabajo a la mujer, las máximas vulneraciones, el feminismo, perspectiva de género.
Las mujeres en el sindicalismo. Las mujeres pobres de tiempo por doble rol de
trabajadora y jefe de hogar.

Figura 68: Ibídem.
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EMISIÓN DIEZ Y SEIS - 28 -11-2017 LABORAL.

INCAPACIDAD Y

DICAPACIDAD

Conferencista Inspector de trabajo Raúl Malagón. TEMAS: Pérdida de capacidad
laboral (PCL). (IPS y ARL). Grado de disminución. Personas con habilidades
especiales y su no discriminación. Trámites y Permiso del Ministerio de trabajo para
despedir trabajadores incapacitados. El fuero de salud. Clasificación de las normas
sobre la discapacidad y la incapacidad. Normograma del Ministerio de salud sobre
discapacidad. Estudios de caso por medio del cine analítico películas Mi nombre es
Khan y Forrest Gump. Radio novela del a OIT, sobre niñas trabajadoras en el
servicio doméstico.

Figura 69: Ibídem.
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SEGUNDA TEMPORADA- PRIMER SEMESTRE 2018
EMISIÓN UNO - 07 -02-2018 - SIGNIFICADO DE LA MISIÓN DEL MINISTERIO
DE TRABAJO.
TEMAS: El surgimiento del régimen prestacional en Colombia, Semblanzas de la
historia institucional del Ministerio de Trabajo 1910 – 2018, Personajes históricos
del mundo del trabajo, María Cano (La flor del trabajo 1927) y Jorge Eliecer Gaitán
(1940 Ministro de trabajo). Pensamiento Social de la Iglesia sobre el trabajo Encíclicas Papales. Desarrollo legislativo de las normas laborales.
TRABAJO DECENTE

Figura 70. Fuente: Ministerio de Trabajo, 2014.
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EMISIÓN DOS - 14 -02-2018 - BIOETICA Y DERECHO AL TRABAJO Y A LA
INTIMIDAD.
TEMAS: Se pretende caracterizar y visibilizar el rol de la Bioética en la mediación al
derecho al trabajo y a la intimidad afectada por la tecnociencia14 abordando las
interacciones que se configuran en la travesía del trabajador en el entorno laboral y
en las que se construye la intimidad. La ética en relación al trabajo, ha sufrido una
transformación, por la influencia de la tecnociencia en la intimidad en el centro de
trabajo, resultando una controversia entre ley y vida; por lo tanto, es urgente e
imperiosa la necesidad de entender por qué es relevante la intimidad en la vida
humana y su relación con el trabajo digno y la libertad. Es así como la problemática
jurídica del derecho a la intimidad en el trabajo, al considerarse en relación a la
sobrevivencia humana, se incorpora a la lógica viviente (Ecología profunda) de la
Bioética.

EMISIÓN TRES - 21 -02-2018 - LA INFORMALIDAD LABORAL.
Conferencia del abogado John Fajardo Abril. Inspector de trabajo del grupo de
resolución de conflictos y conciliación. Temas: Concepto de informalidad, Inequidad
laboral, Cobertura de la seguridad social, Consecuencias del mercado informal de
trabajo, la legalización de las empresas, la cultura tributaria en el mundo del trabajo,
peores formas de trabajo, trata de personas, precarización laboral, derechos
humanos laborales, plan nacional de empleo y las agencias de empleo,
tercerización laboral, medición de la informalidad sectorial, trabajo infantil y juvenil
doméstico, el principio de la realidad en las relaciones de trabajo.

14
“A medida que el aprendizaje de las máquinas y la robótica mejoren en las próximas décadas, es probable que cientos de
millones de empleos desaparezcan, causando perturbaciones a las economías y redes comerciales de todo el mundo. La
Revolución Industrial creó la clase trabajadora urbana, y gran parte de la historia social y política del siglo XX giró en torno a
los problemas de esta. Del mismo modo, la revolución de la inteligencia artificial (IA) podría crear una nueva ‘clase sin trabajo’,
cuyos miedos y esperanzas conformarán la historia del siglo XXI” Noah Harari. Y. (11 de junio de 2017). El Tiempo. Obtenido
de El Tiempo: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/analisis-del-alcance-de-la-robotica-a-nivel-mundial97606

80

Figura 71: Archivo del autor.

EMISIÓN CUATRO - 28 -02-2018 – LA INSPECCIÓN DEL TRABAJO.
Conferencia de los inspectores de Trabajo Oscar Acevedo y Carlos Rivero del
Grupo de Resolución de Conflictos y Conciliación. TEMAS: Derecho administrativo
del trabajo, funciones y competencias de los Inspectores de Trabajo; El Inspector
de Trabajo como policía y autoridad del trabajo para defender los derechos laborales
ciertos e indiscutibles, pedagogo de los derechos laborales, autoridad de paz y juez
de los pobres.
Papel del Inspector de Trabajo para descongestionar los despachos judiciales y
servir de filtro conciliando los conflictos laborales sin el poder para declarar
derechos; Convenios ratificados por Colombia sobre la Inspección de Trabajo en
la Organización Internacional del Trabajo. Sectores críticos y vulnerables en las
relaciones laborales: El manufacturero, vigilancia, transporte, construcción,
informal.
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Figura 72: Archivo del autor.

EMISIÓN CINCO - 07 -03-2018 - EL TRABAJO INFANTIL Y JUVENIL.
Conferencia del Administrador de empresas. Inspector de trabajo Iván Arango y la
comunicadora social Gloria Ortega del Ministerio de Trabajo. TEMAS: Las peores
formas de trabajo infantil y juvenil. Reglamentación para la autorización del
Inspector de Trabajo para el trabajo de menores sobre condiciones y jornada
laboral. El artículo 44 de la Constitución sobre la Prevalencia de los derechos de la
infancia. Relación de la bioética con los derechos humanos de los niños y
adolescentes. La ética en las relaciones laborales.
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Figura 73: Ibídem.

EMISIÓN SEXTA - 14-03-2018 - TRABAJO RURAL.
Conferencia de la Profesora Mónica Cantillo del programa de Psicología de la
Universidad Piloto, sobre mujer y trabajo rural.
TEMAS: Estudio de caso sobre mujeres campesinas emprendedoras en la localidad
de Usme, Bogotá, en el Agroparque los Soches. Función de la mujer y su trabajo en
la reconstrucción del tejido social. La economía del cuidado y materialidad del
trabajo, en las mujeres rurales por los roles múltiples de atención de su núcleo
familiar atendiendo a niños y ancianos, cultivando y cosechando en el campo. El
contrato de aparcería. Que es el trabajo y la convivencia, derechos y deberes
laborales. La tenencia de la tierra. La opción del trabajo en el turismo rural.
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Figura 74: Ibídem.

EMISIÓN SEPTIMA - 21-03-2018 - DERECHO COMPARADO LABORAL.
Conferencia del abogado Tito Martínez Ortiz y la Inspectora de Trabajo Ana Patricia
Garzón, sobre las relaciones laborales en Dinamarca y Australia.
TEMAS: La flexiseguridad social. La educación y la formación de competencias
laborales para el trabajo. La movilidad laboral. Ética y cultura del trabajo. El estado
de bienestar en los países desarrollados y su calidad de vida. Valores en el mundo
del trabajo, dignidad de las condiciones laborales, mecanismos pacíficos para dirimir
los conflictos laborales. Equilibrio entre descanso, ocio y trabajo. La no
discriminación laboral. La humanización del trabajo.
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Figura 75: Ibídem.

EMISIÓN OCTAVA - 11 -04-2018 - FORMALIZACIÓN LABORAL.
Conferencia de la Inspectora de trabajo Sandra Lara Chantre, sobre la legalidad de
las condiciones de trabajo.
TEMAS: Procedimiento para adelantar los acuerdos de formalización promovidos
por el Ministerio de Trabajo, consecuencias legales de la informalidad laboral, como
evitar la cultura de no pago de las acreencias laborales, en las unidades productivas,
tipos de evasión y elusión de pagos a la seguridad social. Temporalidad laboral.
Reflexiones sobre la ética y responsabilidad social empresarial. Vigilancia y control
a la tercerización laboral disfrazada. El principio constitucional del contrato realidad
en las relaciones laborales.
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Figura 76: Ibídem.

EMISIÓN NOVENA - 18 -04-2018 - MIGRACION LABORAL.
Conferencia del abogado. Inspector de trabajo Adolfo Gutiérrez de Grupo de
Prevención Inspección Vigilancia y Control. TEMAS: Las ventajas y desventajas de
la migración laboral, estudio de caso sobre la presencia de trabajadores
venezolanos en Colombia, la trata de personas. Valores agregados y creación de
riqueza de la llegada de nuevas culturas al Mundo del Trabajo.
Los trabajadores colombianos en el exterior y el envío de remesas que enriquecen
la nación como valor agregado económico. Abaratamiento y bajo costo de la mano
de obra nacional por la migración masiva de población trabajadora. La salud mental
de los trabajadores y calidad de vida preventiva laboral. La bioética como interfaz
para interpretar las condiciones laborales del trabajador. Diferencia entre emigrante,
refugiado y desplazado.
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Figura 77: Ibídem.

Figura 78: Escuela doctoral en derecho, Universidad Externado de Colombia 2017; Archivo del autor.

87

EMISIÓN DIEZ - 02 -05-2018 - CULTURA DEL CONTROL INTERNO.
Conferencia de la Profesional especializada, Administradora de empresas Luz
Marina Hernández. TEMAS: El control de calidad y estandarización de procesos en
el Ministerio de Trabajo, los mapas de control de riesgos en la gestión pública. Los
entes fiscales para verificar el cumplimiento de la normatividad. Papel de la Fiscalía,
Contraloría y la Procuraduría en la vigilancia de la moral administrativa. Marco
Normativo del control interno. El Control disciplinario a los funcionarios públicos. La
bioética del trabajo como mirada para perfeccionar los procesos de calidad y control
en las actividades de servicio a la comunidad y públicos. Estrategia de política
estatal de lucha contra la corrupción.

Figura 79: Archivo del autor.
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EMISIÓN ONCE - 09 -05-2018 - EMPRENDIMIENTO.
Conferencia del abogado, Inspector de trabajo Jorge André Bolívar.
TEMAS: Pasos para la creación de empresas, características del emprendedor y
desarrollo de habilidades blandas (Trabajo en equipo, empatía, puntualidad,
templanza, constancia, perseverancia) para iniciarse en el mundo del trabajo.
Transición del mundo de la academia al mundo del trabajo. Requerimientos actuales
del mercado laboral. Las inspecciones preventivas del trabajo y su diferencia con
las inspecciones reactivas realizadas por el Ministerio de Trabajo y el papel de los
inspectores de trabajo. El valor de la confianza en las relaciones de trabajo para
empleadores y trabajadores.

Figura 80: Archivo del autor.
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EMISIÓN DOCE - 16 -05-2018 - ETNIA Y TRABAJO.
Programa realizado y organizado por la alcaldía de Bogotá, Secretaria de Gobierno,
Subdirector de Asuntos Étnicos, Eddi Xavier Bermúdez Marcelin, Conferencistas :
Bernardo Alfredo Prieto Ruiz, Yilmar Robledo. TEMAS: Etnia y trabajo. La inclusión
y los aportes de la cultura afrocolombiana al mundo del trabajo, la discriminación
laboral, redes del distrito capital para generar empleo en las poblaciones
vulnerables. Políticas públicas de la dirección de asuntos étnicos en relación al
trabajo.
La diversidad, la pluralidad de las etnias gitanas indígenas y afros en la población
trabajadora de Bogotá. Acciones afirmativas del distrito para los grupos étnicos.
Procesos locales y autónomos de las etnias para insertarse al mercado laboral.
Acceso de vivienda para la población étnica. Características de la cosmovisión
indígena. Feria de empleo para la población étnica. Apoyo a su emprendimiento.
Participación del gobierno en la inclusión y economía productiva a los grupos
étnicos.

Figura 81: Archivo del autor
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SEMINARIO RADIAL SOBRE ECOLOGIA Y TRABAJO POR JULIAN SERNA
GIRALDO
Este especial radial con la metodología de seminario investigativo, desarrolla la
conexión entre la bioética y el trabajo desde la perspectiva ambiental, analizando
los principales aspectos que inciden en el ser humano en relación al derecho al
suelo, a las plantas, a toda la naturaleza y la incidencia del trabajo desde la
perspectiva de la política pública y el papel de las corporaciones autónomas
regionales, quienes ejercen el poder ejecutivo a nivel local, en relación a la
salvaguarda del ambiente.
En los dos periodos en que dirigió la Corporación Autónoma Regional del Quindío,
el Ing. Agrónomo Julián Serna Giraldo logró movilizaciones históricas, plasmadas
en hechos jurídicos, tales como la creación de la ley del árbol nacional de Colombia.
Así mismo explico su labor ejecutiva en el mundo del trabajo rural, desarrollada con
la guadua, los suelos, la participación comunitaria y la economía verde.
EMISIÓN TRECE - 23 -05-2018 - EL ARBOL NACIONAL DE COLOMBIA
El gran reto de lograr que una especie amenazada de extinción se convirtiera en
Árbol Nacional por ley de la república y así se ordenará un plan nacional para
impulsar su conservación.
El Problema: Uso indiscriminado de los cogollos de la palma de cera del Quindío
apenas iniciando su largo proceso de crecimiento para ser usada como símbolo
religioso durante el domingo de ramos del mundo católico. Una costumbre que ya
llevaba más de 60 años. Meta: promover una alianza con la misma iglesia católica
y paralelamente desarrollar una estrategia que permitiera convertirla en el Árbol
Nacional de Colombia por ley de la República. Se relacionan todos los componentes
que formaron parte del proceso que llevaron a que el congreso de la república
declarara a la palma de cera como emblema patrio de los colombianos.
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Figura 82: Archivo del autor

EMISIÓN CATORCE- 30 -05-2018 - EL USO DEL SUELO
“Pueblo Que Cuida Sus Suelos, Construye Futuro”. “Campaña Nacional por los
Suelos de Colombia”. “2009: Año de los Suelos en Colombia”.
Una idea que “sembró” las condiciones para despertar el interés nacional por un
recurso natural olvidado, a pesar de su importancia para el bienestar de la
humanidad y para la vida misma: es el suelo. Iniciaba el año 2006 cuando tomé
posesión del cargo como Subdirector de Agrología (suelos) del Instituto Geográfico
Agustín Codazzi que abreviadamente lo llamamos el IGAC.
El empalme correspondiente al tomar posesión del cargo, me indicó que el Instituto
en ese momento estaba cumpliendo 60 años de vida administrativa, y que para el
caso de la Subdirección de Agrología una de sus funciones misionales más
importantes era la de “realizar el inventario, estudio y monitoreo de los suelos y
tierras del país, con estándares de calidad, para su clasificación, evaluación y
zonificación como apoyo a la formulación de políticas de manejo y aprovechamiento
sostenible del recurso y la planificación del desarrollo agrícola, pecuario, forestal y
ambiental del país”.
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Colombia logró pasar de tener 15 estudios de suelos de 15 departamentos a escala
1:100.000 en 60 años, a terminar los otros 17 estudios de los otros 17
departamentos a escala 1:100.000 en 8 años.
EMISIÓN QUINCE - 01 -06-2018 - PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL
SECTOR FORESTAL
Ahora que se vislumbra una gran acción enmarcada en la necesidad de promover
un desarrollo rural integral y sostenible, es pertinente comentar por este mecanismo
algunos antecedentes de un proyecto que dejó “huella” en las comunidades rurales
que el Gobierno de Colombia con la cooperación internacional del gobierno de los
Países Bajos y de la FAO apoyaron en el año 1995.
Contemplaba esfuerzos dirigidos hacia el desarrollo de proyectos del sector forestal
con la participación directa de las comunidades y logró su cometido. Se inició en el
año 1995 como un ejercicio piloto impulsado por las corporaciones Autónomas
regionales_ CARS del Tolima, Caldas, Quindío y Risaralda.
Pacofor contemplaba la participación social consciente y crítica. El desarrollo
económico y social como proceso permanente. La realización conjunta de acciones
como mecanismo operativo (el hacer juntos). La participación equitativa de hombres
y mujeres en el proceso de desarrollo. El aprendizaje continuo. El sentido de
pertenencia y la apropiación de los procesos por parte de las comunidades era
factor fundamental para alcanzar los objetivos del proyecto.
El Objetivo general del proyecto fue contribuir al mejoramiento sostenible de la
calidad de vida de las familias campesinas en la zona Andina de los
departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, mediante la ejecución de
actividades forestales y agroforestales autogestionarias, identificadas, diseñadas,
implementadas y evaluadas por la comunidad.
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EMISIÓN DIEZ Y SEIS - 08 -06-2018 - LA GUADUA
“El Centro Nacional Para El Estudio Del Bambú – Guadua”. Un laboratorio sobre los
usos y alcances del “acero vegetal”. Córdoba, Quindío, Colombia
Este gran esfuerzo se complementó con otra necesaria iniciativa del momento,
como lo fue el establecimiento en el Departamento del “Centro Nacional para el
Estudio del Bambú – Guadua”, proyecto que contó con el apoyo decidido del
gobierno nacional, y que le permitió al departamento asumir el liderazgo nacional
que con justicia se lo merecía.
El Centro Nacional para el Estudio del Bambú Guadua, es un ecosistema
representativo de un guadual natural, en donde se puede investigar, estudiar,
aprehender y recrearse.
La guadua contribuye en la formación de suelos mediante el ciclaje de nutrientes,
preserva características físicas y químicas deseables del suelo (permeabilidad,
conductividad) y protege suelos frágiles de la erosión por factores climáticos (viento,
lluvia). Por tratarse de un elemento liviano, la guadua sirve en el anclaje de suelos
en zonas de erosión por remoción masal y procesos de formación de cárcavas.
“La guadua es una gramínea gigante, de características perennes, que fue soporte
de bienestar de una generación en el pasado y sigue mostrando tener fortalezas
para generar oportunidades de progreso en el futuro”.
Descripción de los primeros pobladores: La historia de ésta prodigiosa especie está
muy ligada al Quindío, como bien lo relata Jaime Buitrago en su libro Hombres
Trasplantados, escrito en 1943, quien al referirse a la colonización del
Departamento hace la siguiente descripción: “Desde su llegada al Quindío los
colonos encontraron a porrillo la guadua, especie de bambú gigantesco y la
utilizaron para hacer sus casas, sus camas, los instrumentos musicales, la
banqueta, la tapia del fogón, el aparador, el tarro de sal, el cedazo, el parapeto para
la piedra de moler, los burros típicos para el juego de los niños, la trampa para las
perdices, el horcón del patio donde amarrar la vaca recién parida, las estacas y
talanqueras del potrero, las canoas que conducen el agua limpia desde la acequia,
el lavadero, la puerta de trampas, la troje, las jaulas, la cuna del recién nacido, la
barbacoa o parihuela para el muerto, la cruz del cementerio campesino. En suma,
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la guadua fue y ha sido el soporte de aquella raza, el símbolo de la civilización en
dichas tierras, como la porcelana en Asia, la piedra en Europa, el hierro y el cemento
en los Estados Unidos”.

Figura 83: Archivo del autor

EMISIÓN DIEZ Y SIETE - 08 -06-2018 - BIOEXPO
¿Qué es Biocomercio? El comercio de bienes y servicios de la diversidad biológica
está en continuo aumento en el mundo, debido en parte a que los consumidores de
los países desarrollados vienen mostrando una marcada preferencia por los
productos naturales, orgánicos, amigables con el medio ambiente. Los recursos de
la diversidad biológica se han convertido en una singular fuente de ingresos y en un
excelente potencial de desarrollo para los países llamados megadiversos. Los
conceptos de biocomercio, bionegocios, mercados verdes y otros han surgido
durante el proceso de conjugar los objetivos de conservación de la diversidad
biológica con la búsqueda de alternativas productivas que mejoren la calidad de
vida de las poblaciones locales.
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Figura 84: Archivo del autor
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CAPITULO 3
BIOETICA - DERECHO
AL TRABAJO Y A LA
INTIMIDAD .
15
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Meneses Carmona Daniel, Investigar en bioética. Construcción de un sentido

de lo vivo en la investigación científica.

Universidad el Bosque. Revista Colombiana de Bioética. Vol. 10. N° Especial. Junio de 2015.
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DERECHO A INTIMIDAD
Y AL TRABAJO :
16

16

Bergel Salvador Darío. Diez años de la Declaración Universal sobre Bioética y Derecho Humanos; Rev.
Bioética. vol.23 no.3 Brasilia. Sept./ Dec. 2015.
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Figura 90: La tecnociencia en el mundo de los negocios.
Fuente: http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-la_internet_de_las_cosas-seccion-la_general-nota-88293
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Figura 91: Conmemoración del Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana.2017
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Figura: Seminario de inducción para la práctica laboral. 2015. Universidad Piloto de Colombia. Archivo del autor.
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Figura 92 : Los niños y adolescentes trabajadores en explotación de carbón. Municipio de Candelaria. Valle del Cauca 2005. Archivo del autor.
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Figura 93: La bioética y el trabajo, 2013. Archivo del autor.
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CAPITULO 4
TRABAJO DE
CAMPO
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En este capítulo se busca explicar cómo se incorporaron nuevos elementos de
Bioética, para una política pública, en el Ministerio de Trabajo, haciendo énfasis en
la participación ciudadana:
“Marciano Vidal reconocido bioeticista español entiende por
ética civil el mínimo moral común de una sociedad pluralista y
secular, que sería “la convergencia moral de las diversas
opciones morales de la sociedad”, de tal modo que la “ética civil”
se corresponde con un “mínimo moral” que debe ser aceptado
por toda la sociedad, más debajo del cual “no puede situarse
ningún proyecto válido”. Advierte sin embargo el autor que
solamente puede hablarse de ética civil cuando la racionabilidad
ética es compartida por el conjunto de la sociedad y forma parte
del patrimonio socio-histórico de la colectividad. Directamente
relacionado con este concepto de “ética civil” se halla la
perspectiva que ofrece la bioética en el contexto de una
sociedad pluralista y democrática, la cual implica que “la bioética
ha de ser planteada dentro de una racionalidad ética demarcada
por los parámetros de la democratización, del dialogo pluralista
y de la convergencia integradora.
Se trata aquí de una ética de los ciudadanos, no estatal, y se
define a la ética pública cívica, “como aquel conjunto de valores
y normas que comparte una sociedad moralmente pluralista y
que permite a los distintos grupos, no solo coexistir, no solo
convivir, sino también construir una vida juntos a través de
proyectos compartidos y descubrir respuestas comunes a los
desafíos a los que se enfrentan”. Este conjunto de normas y
valores no conforma una realidad estática, sino dinámica, por
cuanto se amplia y concreta cuando los distintos grupos
humanos advierte que los retos comunes que genera la
sociedad en un proceso de honda transformación requieren así
mismo respuestas compartidas”.
La ética pública civil tendrá así en cuenta no solo valores y
normas compartidas, sino también la manera peculiar de
encarnarlos en las comunidades políticas concretas, ética
pública en el sentido, como ya se dijo, de una ética de los
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ciudadanos surgida de la ciudadanía no estatal, que nace de un
pluralismo formal tomado en serio”.17
4.1. PANORAMA DE LA INSPECCION DE TRABAJO EN COLOMBIA
El código de ética del Ministerio de Trabajo del año 2013, parte de los siguientes
idearios:
“La ética, proyecta al ser humano hacia una finalidad, le hace autodeterminarse,
dándole a su vida sentido y calidad”18.
En el contexto institucional, “La ética aplicada a la función pública es de vital
importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y
actividades que realizan los funcionarios públicos están orientadas al bien
común”19.
Esta investigación práctica se basa en la importancia de la inspección del trabajo
para garantizar el respeto y vigencia de los derechos laborales y en cumplimiento
de las obligaciones derivadas de la ratificación del Convenio relativo a la inspección
del trabajo, 1.947 (número 81).En el
mundo del trabajo, todo sucede
vertiginosamente y la autoridad de trabajo defiende sobre todo al trabajador, no
tanto al trabajo como idea o pensamiento abstracto, sobre esa tarea fundamental
de defensa de los derechos Andrew J. Samet, encuentra que:
“Se ha observado en sectores económicos y actividades específicas
como: el transporte, la construcción, sector rural y la vigilancia o
seguridad privada, conductas reiteradas sobre no afiliación de
trabajadores al sistema de seguridad social integral, carencia de
reglamento interno de trabajo, de seguridad industrial, de programas de
salud ocupacional, discriminación por género, desequilibrio en el
ingreso salarial, es decir, que es evidente la necesidad de hacer énfasis
en actividades de inspección preventivas, con un alto impacto social.

17

Hooft, P. F. (2005). Bioética, Derecho y Ciudadanía. Casos bioéticos en la jurisprudencia. (p. 4-5). Bogotá: Editorial
Temis S.A.
18

Naessens, Hilda, ÉTICA PÚBLICA Y TRANSPARENCIA Centro de Investigación en Ciencias Sociales y HumanidadesUniversidad Autónoma del Estado de México- Toluca México. Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de
Iberoamérica, Pág. 2.
19
Ibidem Pág. 3.
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Se hace necesario la obtención de información veraz y oportuna
a efectos de evitar cifras y datos incompletos, improvisados y
en oportunidades contradictorios, cuando se indagan sobre
cifras laborales relacionadas con
población por sector
económico, condiciones de seguridad social, situaciones de
marginalidad de la población laboral vulnerable, es decir,
menores,
discapacitados,
desplazados
y
mujeres
20
trabajadoras” .
Para adaptarnos a nuevas realidades y hacer hallazgos es necesario transformar
la Inspección de Trabajo tradicional o clásica en una Inspección de trabajo
inteligente, si hubiera hecho un hallazgo distinto, no hubiera sido posible una
Colegiatura de Inspectores de Trabajo como objeto de investigación, porque se
encontró un problema jurídico con la operatividad de la función de fiscalizar el
trabajo.
Las empresas y los trabajadores pueden hacer control social activando los Comités
de salud ocupacional y de convivencia ejerciendo democracia participativa y
distributiva; para darle una perspectiva Bioética al trabajo que articula y soluciona
problemas desde una nueva mirada a partir del concepto “Entornos emergentes”21.
La situación actual es poco satisfactoria jurídicamente porque la protección de la
policía administrativa de trabajo presenta obstáculos en su misión de crear armonía
laboral y ayuda eficaz los trabajadores, por sus limitaciones administrativas.
Podemos dar inicio a una nueva construcción conceptual necesaria para entender
los principios Constitucionales Axiológicos y Teleológicos del derecho al trabajo,
teniendo en cuenta la evolución de funciones principales del derecho (Vicenzo,
2010) 22 aplicando pedagogía por parte de los Inspectores de trabajo como

20

Colombia Dimensión laboral y el desafío del conflicto civil: Restaurando la confianza y protegiendo los derechos de los
trabajadores: Diagramación e impresión Imprenta Nacional de Colombia Bogotá, D. C., agosto de 2007. Autor: Andrew J.
Samet Consultor BID. Este reporte fue preparado por Andrew Samet, consultor internacional, para el gobierno de Colombia
con el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo. Este no es un documento oficial del Banco Interamericano.
21
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Brújula, bastón y lámpara para trasegar los
caminos de la Educación Ambiental. Bogotá, Grupo de Asistencia Técnica, 2005. 158 p.
22
Funciones del derecho, Vicenzo Ferrari. Editorial Universidad Externado de Colombia. 2014 Traducción de María José
Añon Roig, Javier de Lucas Martin. P.2010
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operadores jurídicos, administrativos, implementando la Inspección de Trabajo
inteligente23.
“El Ministerio del trabajo requiere de un cuerpo de Inspectores
de trabajo altamente capacitado y comprometido, que sea un
verdadero generador y propagador de conocimiento de los
derechos humanos en el trabajo para el fortalecimiento
Institucional. Los inspectores de trabajo desarrollan su actividad
que es su proyecto de vida en el cual se realizan profesional
y humanamente, sintiendo que son
valorados por las
empresas, los sindicatos, los trabajadores y por la sociedad en
general.
El inspector de trabajo es un profesional integro, responsable e
imaginativo, que al alcanzar los más avanzados niveles en su
disciplina, contribuye decididamente al mejoramiento
productivo y económico del país y al fortalecimiento de los
valores de concertación, dialogo social y relaciones
industriales”24.
4.2. PEDAGOGIA
"Asistimos a una nueva y prometedora propuesta de enseñanza
de la Bioética en la sociedad, que es la iniciada a nivel
secundario. Es de destacar la importancia de la misma, dado
que lleva a los jóvenes alumnos a aprender a problematizar las
distintas situaciones, a debatir y argumentar, y a tener espíritu
crítico. Y señalamos lo decisivo de la misma, dada la incidencia
que se logra al enseñar Bioética en esta etapa de la vida, en la
que se está llegando a la maduración del desarrollo de la moral
de los sujetos, y donde las experiencias de sensibilización, de
reflexión sobre las diversas cuestiones, sobre los valores
propios y de su comunidad, permitirán que la moral social
alcance un mayor nivel, que se hagan más responsables y

23

Ingerborg Carvajal y Meneses, D. (2003) Aproximándonos a nuevos tipos de inteligencia: Investigación. Bogotá:

Universidad del Bosque.
24

Adoptado de misión de la universidad de los Andes, Departamento de recursos humanos, aprobado por el consejo
Directivo- 4 de junio de 1997.
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puedan asumir los problemas bioéticos que afectan a toda la
comunidad con una mayor conciencia y tolerancia social"25.
4.3.

PROCEDIMIENTO

Para dar cumplimiento al Plan de Acción de visitas preventivas del Ministerio de
Trabajo de la Dirección Territorial, Bogotá año 2014; se hizo presencia institucional
por parte de la autoridad de trabajo, en empresas consideradas como del sector
crítico, en el ámbito de laboral, así: construcción, seguridad, comercio y transporte.
Se realizó una entrevista para analizar el diagnóstico sobre el clima laboral de los
trabajadores, sin presencia de los representantes del empleador, en el centro de
trabajo. Se puntualizó un acuerdo de algunas actividades a realizar para el
mejoramiento de aspectos relevantes en la administración de personal
conjuntamente con los Inspectores de trabajo como facilitadores:
1. Se han convenido de las acciones a seguir, con inmediatez en el tiempo en que
se deben cumplir, las metas a lograr y los responsables de asegurar su
ejecución, que se incluyen en la parte final de este acuerdo.
2. El avance de las acciones de este Acuerdo y sus resultados serán evaluadas
por las partes hoy reunidas y comprometidas tanto los trabajadores de la
empresa y el representante legal.
3. Este Acuerdo tendrá una vigencia indefinida, su contenido podrá ser modificado
en cualquier momento previo al acuerdo escrito de las partes, con objeto de
que sea un instrumento de concertación oportuno y eficaz para la atención de
los temas que nos ocupan.
4. La Autoridad Laboral, será de una gran ayuda para la verificación del acuerdo,
ya que su intervención en el día de hoy y el buen desarrollo como facilitador de
actividades, ha sido importante en los objetivos acordados, convirtiéndose en
un ente orientador y formador, que persigue establecer una relación con nuestra
empresa. Ante cualquier inquietud acudiremos a esta entidad en aras de
fortalecer nuestro ambiente laboral, lo que siempre ha sido la meta para nuestra
empresa en las próximas visitas de funcionarios de ese ente mantendremos
nuestra actitud de colaboración para facilitar la información y documentación
que nos sea solicitada por el Ministerio del Trabajo, para que sea publicada,
revisada y estudiada. 26
25

Ibidem, ROTONDO M, (p. 258).

26

Plan de acción de visitas preventivas del año 2014 del Ministerio de Trabajo.
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4.4. INCORPORACIÓN DE LA BIOÉTICA DEL TRABAJO A LA PERTINENCIA
DE LA MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LAS EMPRESAS
Se continuará con las sensibilizaciones con talleres, charlas y cartillas: articulando
y fortaleciendo el sistema de bienestar incorporando a la visión, misión, y valores
de la empresa, dimensión de la BIOÉTICA DEL TRABAJO.
Comprometidos con la prevención de riesgos laborales de nuestros
colaboradores continuaremos enfocándonos en los
4.4.1. VALORES
Prevención de factores de riesgos laborales críticos, fortaleciendo los mecanismos
de concientización.
- Continuaremos ejecutando los programas de bienestar de acuerdo a las necesidades de
los colaboradores con la herramienta de CINE-FORO; y otras herramientas que tenga la
empresa para permitir espacios de generación de autocontrol como filosofía de vida
(prevenir antes que reprimir), para evitar la ocurrencia de faltas graves. - Dentro del marco
de Responsabilidad Social se reforzará con los trabajadores mediante charlas y talleres
el código de ética que contiene todos los valores y principios corporativos, y sea la
herramienta fundamental para la operatividad de la compañía y parte del diario vivir de
todos los colaboradores. - Se continuará realizando charlas y capacitaciones con el fin
que los empleados mejoren sus competencias laborales y personales, y puedan surgir
dentro de la misma organización. - Se buscarán espacios de capacitación que refuercen
las habilidades de prevención en los contextos de riesgos psicosocial que vulneran los
hábitos de nuestro personal que habitan en zonas vulnerables del país; permeadas por
problemáticas sociales, tales como: violencia intrafamiliar, conflicto armado, delincuencia
común. Etc.
- Se promoverán las prácticas de auto comprensión y de vida, para una postura
responsable de la conciencia de la libertad. - Se continuará con la actividad lúdica para
que el personal, planta y administración incluyan sugerencias en el manejo de la
información, para el auto cuidado y el de su familia, como aumentar su autoestima, con
herramientas para analizar el metalenguaje del cine y de los documentales, extrayendo
sus enseñanzas morales.
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Razón Social

No total
trabajadores

Reseña de la Empresa

Amarilo S.A.S

404

AMARILO S.A.S fue fundada el
19 de agosto de 1978 por una
familia
de
emprendedores
colombianos.
Desde
su
nacimiento hasta hoy ha crecido
como una compañía sólida, muy
interesada en el bienestar de los
colombianos. Esta razón ha
motivado a directivos a afrontar
grandes retos que la han llevado
a comprometerse con proyectos
de gran magnitud, que impactan
positivamente a la comunidad y
generan desarrollo para Bogotá
y el país. Para información
adicional Se puede
consultar
el
link:
www.amarilo.com.co

Organización
Luis Carlos
Sarmiento
Angulo Ltda.

La
ORGANIZACIÓN LUIS
CARLOS
SARMIENTO
ANGULO LTDA fue fundada el
25 de Junio de 1969 y
desarrollaba actividades de
construcción hasta el año 2002;
de ahí en adelante se dedicó a
realizar actividades inmobiliarias
y
administración
de
una
hacienda.
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Ar
Construcciones
S.A.S.

Flota la
Macarena S.A.

421

AR CONSTRUCIONES S.A.S
fue fundada el 19 de agosto de
1978 por una familia de
emprendedores
colombianos.
Desde su nacimiento hasta hoy
ha crecido como una compañía
sólida, muy interesada en el
bienestar de los colombianos.
Esta razón ha motivado a sus
directivos a afrontar grandes
retos que la han llevado a
comprometerse con proyectos
de gran magnitud, que impactan
positivamente a la comunidad y
generan desarrollo para Bogotá
y el país. Para información
adicional se puede consultar el
link: ww.arconstrucciones.com.

571

Flota la Macarena S.A, nace el
03 de Diciembre de 1953
cuando el país se encontraba en
una época determinante en el
desarrollo
de
las
comunicaciones, tanto a
nivel tecnológico como a nivel
físico, proceso en el cual
participa la empresa, pues
gracias al coraje y optimismo de
5 colombianos, liderados por
don Rafael Sarmiento Medina,
se da respuesta efectiva a las
necesidades más sentidas de
una zona marginada hasta
entonces del desarrollo del resto
del país, debido a la precariedad
135

SERVIENTREGA

Flota Magdalena
S.A.

367

de los pocos medios de
comunicación existentes. Para
información adicional se puede
consultar
el
link:
http://www.flotamacarena.com/
SERVIENTREGA
S.A.
fue
fundada el 29 de noviembre de
1982, por una familia de
emprendedores
Boyacenses.
Su direccionamiento estratégico
está dado por quinquenios, su
razón de ser es la satisfacer
S.A. totalmente las necesidades
de logística y comunicación
integral de nuestros Clientes, a
través de la excelencia en el
servicio, el desarrollo integral de
nuestros Líderes de Acción y el
sentido de compromiso con
nuestra familia y nuestro País.
Para información adicional se
puede
consultar
el
link:
www.servientrega.com.
Flota Magdalena S.A., fue
fundada el 16 de mayo de 1949,
gracias al empuje y visión de un
grupo
de
Empresarios
colombianos,
como
una
empresa destinada al transporte
de pasajeros, a lo largo y ancho
de nuestro territorio, teniendo en
cuenta las necesidades de
nuestros
clientes,
nuestra
empresa incorpora a su gama
de servicios el transporte de
encomiendas
y
carga,
convirtiéndose en una de las
136

Transportes
Saferbo SA

672

QUALA S.A.

2618

empresas con más tradición y
experiencia en satisfacer las
necesidades de
movilización
de
los
colombianos. Para información
adicional se puede consultar
el
link:
http://www.flotamagdalena.com/
Transportes Saferbo SA., fue
fundada el 16 de mayo de 1949,
gracias al empuje y visión de un
grupo
de
Empresarios
colombianos,
como
una
empresa destinada al transporte
de pasajeros, a lo largo y ancho
de nuestro territorio, teniendo en
cuenta las necesidades de
nuestros
clientes,
nuestra
empresa incorpora a su gama
de servicios el transporte de
encomiendas
y
carga,
convirtiéndose en una de las
empresas con más tradición y
experiencia en satisfacer las
necesidades de movilización de
los
colombianos.
Para
información adicional se puede
consultar
el
link:
http://www.saferbo.com/.
QUALAS.A., nació en año de
1967, Nuestra historia inicia en
1980 cuando un grupo de
personas
se
unen
para
aprovechar el potencial del
país para producir
y
comercializar alimentos de
calidad. Con un equipo de 7
137

Panamericana
Librería y
Papelería S.A

1910

integrantes que desde siempre
demostraron su capacidad de
innovar y su pasión por afrontar
retos iniciamos la producción de
nuestra primera marca en una
bodega
de
200
metros
cuadrados.
Ingresamos a la categoría de
modificadores de café con
Instacrem, nuestra primera
marca, que actualmente es la
marca líder en el mercado
Colombiano Nuevamente nos
retamos, ingresamos a un
mercado
muy
competido:
Nuevas ideas y oportunidades
aparecieron con el éxito de
Instacrem, las aprovechamos y
en
este
año
lanzamos
Baticrema, y un año más tarde
Batilado; dos marcas que nos
permitieron
competir
por
primera vez con grandes
multinacionales.
Con
una
estrategia publicitaria clara e
impactante ganamos espacio en
la participación de mercado y
continuamos
desarrollando
nuevos proyectos, contamos
con nuestra página web
www.quala.com.co
Panamericana
Librería
y
Papelería nació en el año de
1959
inicialmente
como
vendedor
ambulante
estacionario nació como librería
de libro nuevo y usado, estos se
138

PARQUES Y

1230

FUNERARIAS
S.A.S

CBC S.A

1826

le
compraban
a
los
importadores
de
España,
Argentina,
México
y
se
comercializaban
diferentes
temáticas.
(Para
mayor
información consultar
la
página
web
www.panamericana.com)
Parques y Funerarias S.A.S,
nació en año de 1967, siendo
nuestro negocio apoyar a la
familia durante el proceso de
duelo dando un digno manejo a
su pérdida. Estamos ubicados a
nivel nacional en las ciudades
Barranquilla, Cartagena, Cali,
Valledupar, Tunja y Bogotá,
(Para
mayor
información
consultar
la
página web
www.gruporecordar.com)
El
GRUPO
CBC
S.A.,
propietario de las marcas
comerciales de cadenas de
Restaurantes especializadas en
pollo; CALI MÍO, BRASA ROJA
y CALI VEA. Los restaurantes,
CALI MIO abren sus puertas en
el año 1973 con el objetivo de
vender el mejor pollo asado.
Hoy en día cuenta con 15
restaurantes en Bogotá y uno 1
en Chía. Conserva su estilo
tradicional
y
familiar,
manteniendo la calidad y
frescura de sus productos. La
BRASA ROJA es la marca con
mayor presencia a
nivel
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TELESENTINEL
LTDA

279

nacional con 55 restaurantes
entre Bogotá, Cali y Medellín.
Cuenta
con
un
formato
tradicional y un estilo Diferente.
Ha demostrado ser una de las
marcas preferidas por los
colombianos. La Marca CALI
VEA, Es una marca joven con
variedad
de
sabores
y
presentaciones,
Reconocida por su ágil servicio
a domicilio. Cuenta con 16
restaurantes a lo largo de la
ciudad. En el año 2005 se
realizó la fusión de las tres
marcas, creándose así el grupo
CBC S.A. reconocido dentro del
sector de alimentos por ser una
empresa
de
gran
responsabilidad
social
empresarial, generadora de
empleo
y enfocada a los
diferentes
sectores
poblacionales de Colombia.
Contamos con nuestra página
web www.cbc.com.co, la cual no
solo hace referencia a nuestro
potencial
comercial
sino
también difunde las vacantes
existentes
para
que
los
candidatos puedan aplicar a las
mismas en forma directa con la
compañía.
TELESENTINEL
LTDA.,
ubicada en la carrera 7 No. 3229 pisos 29, 32-34, es una
empresa
dedicada
al
140

Monitoreo de alarmas en el
mercado,
hace
aproximadamente 25 años. Fue
fundada por el señor Eitan
Koren, de origen israelí, un
hombre con amplia trayectoria
en el medio de la seguridad,
que llegó a Colombia con el
propósito de crear una fábrica
de blindaje que más adelante se
conoció
con el nombre
de Fabrica Internacional de
Blindaje, la cual sería el punto
de partida para que surgiera un
nuevo proyecto enfocado hacia
el procesamiento de alarmas en
el ámbito comercial.
Este fue el comienzo para
importar los mejores equipos en
monitoreo
de
alarmas,
directamente desde Israel, para
crear así una mayor seguridad
sobre el nuevo producto. Los
primeros
clientes
fueron
personas muy reconocidas en el
ámbito comercial y conocidos
del señor Koren, los cuales
pronto
mostraron
su
satisfacción y agrado por los
resultados;
era
un
buen
comienzo para este novedoso
servicio que más tarde se
constituyó como una empresa
llamada TELESENTINEL LTDA.
Con el tiempo tomó fuerza y
alcanzó un posicionamiento
reconocido en el mercado, que
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SEGURIDAD
ATLAS LTDA

3398

Casa Editorial El
Tiempo S.A.

1835

se
ha
fortalecido con el
paso de los años mediante la
innovación y el excelente
servicio que siempre se está
dispuesto
a
ofrecer,
actualmente
cuenta
con
aproximadamente
24000
clientes.
Somos una empresa con
cubrimiento nacional que desde
1974 trabaja para el progreso
del país, abrimos la puerta al
desarrollo
de
Colombia
ofreciendo un portafolio de
servicios
integrales
y
asegurando el cumplimiento de
los compromisos con nuestros
aliados
estratégicos.
La
experiencia soportada en la
transparencia,
solidez
integridad y confianza nos ha
consolidado en el primer lugar
del ranking nacional en el sector
de la seguridad privada en
Colombia, reconocido por la
superintendencia de vigilancia y
Seguridad Privada.
EL TIEMPO Casa Editorial es el
grupo de
medios más influyente de
Colombia
y
el
principal
proveedor de contenido y
entretenimiento de calidad para
sus diferentes audiencias. EL
TIEMPO es, desde hace más de
103 años, el líder indiscutible de
la prensa colombiana y uno de
142

Guardianes
Compañía Líder
de Seguridad
Ltda

2000

Industrias Cruz
Hnos S.A

302

los cuatro periódicos de mayor
circulación de América Latina.
Su portafolio está conformado
por productos y servicios que
han venido creciendo gracias al
respaldo de la marca EL
TIEMPO.
Guardianes Compañía Líder de
Seguridad Ltda., fue fundada el
21 de Mayo de 1984, bajo
escritura pública N.887 de la
notaria 25 del circulo de notarios
de Bogotá. A lo largo de más de
30 años ha constituido tres
regionales ubicadas en Boyacá,
Meta y Valle consolidándose
como una empresa seria,
reconocida por la calidad de los
servicios prestados. Hoy cuenta
con más de 2000 colaboradores
a nivel nacional.
Industrias Cruz Hermanos,
amoblando los negocios de
los
Colombianos…
INDUSTRIAS
CRUZ
HERMANOS S.A. En el 2014
conmemora sus 50 años de
historia desde que inició su
actividad en 1964, como
METALICAS CRUZ, de la mano
de sus fundadores Sr. Ernesto
Cruz Herrera y Sra. Lila
Sánchez quienes han sido
empresarios
empíricos
de
nuestro país, con una visión
muy clara para el sector metal
mecánico,
y
aunque
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Construcciones
Planificadas S.A

270

Security One Ltda

104

Coltanques S.A.S

501

actualmente no se encuentran
en la dirección de la compañía
sus ideales y enseñanzas aún
siguen vigentes.
CONSTRUCCIONES
PLANIFICADAS S.A. es una
empresa que integra toda la
cadena
de
servicios
inmobiliarios,
incluyendo
gerencia, diseño, promoción,
construcción e interventoría de
proyectos inmobiliarios con más
de 50 años de experiencia.
Security One Ltda, es una
empresa de dicada a prestar
servicio de seguridad privada
hace 8 años, proporcionando un
servicio integral de vigilancia y
seguridad privada en los
sectores
residencial,
corporativo, desarrollando sus
actividades a través de la
calidad. Es misión fundamental
de
la
compañía
la
responsabilidad social orientada
al bienestar de los empleados y
sus familias, así como a formar
parte esencial de la seguridad
ciudadana.
COLTANQUES
S.A.S En el
2014 conmemora sus 40 años
de historia desde que inició su
actividad en 16 de Mayo de
1974
con
el
nombre
COLOMBIANA DE TANQUES,
se dedicó desde el inicio al
transporte de líquidos derivados
144

VISE LTDA

7748

de palma africana, petróleo
crudo para refinería y sus
derivados. En 1988 se crea el
transporte de vanes para la
movilización de materia y
productos
terminados,
fortaleciendo el transporte de
gráneles y contenedores.
El 24 de febrero de 1982, el
grupo empresarial Bavaria al no
encontrar una empresa que
supliera sus expectativas en
seguridad y que contara con una
infraestructura y las garantías
requeridas, tomo la decisión
de
crear VISEL TDA, en el
2002 fue adquirida por los
actuales propietarios definiendo
como prioridad, el logro de la
excelencia en el servicio,
alcanzando los más altos
estándares de calidad en
seguridad.
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Fígura 94: Gómez G, Plan de Acción - Inspecciones preventivas, Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo,
2014. Archivo del autor
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Fígura 95. Gómez G, Plan de Acción - Inspecciones preventivas 2, Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo,
2014. Archivo del autor.
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Figura 96. Gómez G, Plan de Acción - Inspecciones preventivas 3, Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo,
2014. Archivo del autor.
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Figura 97. Gómez G, Plan de Acción - Inspecciones preventivas, Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo,
2014. Archivo del autor.
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Figura 98. Gómez G, Plan de Acción - Inspecciones preventivas, Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo,
2014. Archivo del autor.
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Figura 99. Gómez G, Plan de Acción - Inspecciones preventivas, Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo,
2014. Archivo del autor.
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Foto 100. Crisis laboral en el sector floricultor, Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio de Trabajo, 2011. Archivo del
autor.

152

CAPITULO 5
MAPAS MENTALES

153

Para el logro de los objetivos del curso se utilizará el método de los mapas mentales,
que permite desarrollar las ideas ordenadoras básicas, dibujando organigramas y
así obtener una visión de conjunto de la actividad laboral. El proceso de información
recopilada se ha dividido en sesiones y subsesiones designadas por los títulos y en
ellos se resume el arquetipo o la sustancia sobre la Bioética y el derecho laboral.
Los conectores lógicos y las bifurcaciones del discurso, así como su argumentación
tienen como punto de referencia, la preparación para la vida laboral. Los
mentefactos elaborados servirán para preparar una versión preliminar de los talleres
a realizar antes de ser corregido con líneas asociativas que relacionan los conceptos
como resultado de una amplia investigación. La utilización de la cartografía mental
permite ver los hechos y las relaciones trabajo - Bioética y así organizar los
conceptos y datos fundamentales.

Figura 101: Análisis de los mapas mentales en el curso de bioética y trabajo, 2013. Archivo del autor.
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https://www.telesurtv.net/telesuragenda/Esclavitud-moderna-20160822-0038.html
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Convergencias tecnológicas. Consideraciones éticas en la enseñanza de la
medicina Ana Isabel Gómez Córdoba Director Programa de Medicina Facultad
de Medicina Universidad del Rosario Centro Interinstitucional de Estudios en
Bioética y Derecho Médico ANALBE
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CAPITULO 6
LIBRO DIGITAL
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GLOSARIO
BIOÉTICA:
-

-

-

-

“Estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias
de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y principios
morales (Encyclopedia of Bioethics)”.
La Bioética es la ciencia normativa del comportamiento humano
aceptable en el dominio de la vida y de la muerte (Pierre Deschamps)”.
“Mecanismo de coordinación e instrumento de reflexión sistemática para
orientar de forma interdisciplinar el saber biomédico y tecnológico al
servicio de una protección cada vez más responsable de la vida humana
(David Roy)”.
“Es el uso creativo del diálogo interdisciplinario para formular, articular y
en lo posible resolver algunos de los problemas que plantea la
investigación y la intervención sobre la vida, la salud y el medio ambiente
(OPS/OMS 2006)”.
“Surge en el paisaje que se inaugura con la biotecnología. A diferencia de
la ética médica que tiene su origen en la Antigua Grecia, la bioética es un
fenómeno contemporáneo propio de los escenarios de una sociedad
tecnológica, plural, globalizada y en red. Sus asuntos y preocupaciones
trascienden las relaciones humanas y la vida tal y como la conocemos;
en su horizonte se encuentra la pregunta por el futuro de la especie en el
contexto de una vida tal y como podría ser”27.

CAPITALISMO:
“Régimen económico fundado en el predominio del capital como elemento de
producción y creador de riqueza. Conjunto de capitales o capitalistas, considerado
como entidad económica”28.

27
Carvajal Freese, I y Meneses Carmona, D en Gómez, J. E., González, A., Castaño, J. C., & Patarroyo, M. A. (2011).P.P
600. Biología molecular: principios y aplicaciones. Medellín, Colombia: Corporación de investigaciones biológicas
28
Real Academia Española. (28 de 06 de 2015). Real Academia Española. Obtenido de Real Academia Española:
http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=capitalismo
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COMPORTAMIENTO EMERGENTE:
“La comprensión de eso que hoy se denomina comportamiento
emergente, nos ha permitido a los seres humanos entender
mejor procesos como, por ejemplo, el que durante un tiempo
promedio de nueve meses, sigue en el vientre materno de un
óvulo fecundado por un espermatozoide para convertirse en un
ser humano, con trillones de células, cada una especializada en
cumplir una función particular dentro del propósito colectivo del
organismo del cual forma parte. Por allá en 1954, otro científico
inglés, Allan Turing creó la palabra morfogénesis para explicar
la manera como la vida logra desarrollar organismos complejos
a partir de puntos de partida muy elementales”29.
El llamado pensamiento occidental ha venido, poco a poco,
entendiendo la realidad como el resultado complejo de la
interacción de múltiples elementos interrelacionados, que al
formar “un todo” dinámico, adquiere características distintas y
superiores a la mera suma aritmética de las partes que lo
conforman.
Para explicar esa concepción de la realidad que desde siempre
han intuido las culturas poseedoras de formas de pensamiento
no lineales, y que aparece en textos tan antiguos como el Tao te
Ching, nosotros hemos creado, entre otras, la teoría de sistemas
y la teoría del caos o de la complejidad y conceptos como el de
autopoiesis30 y comportamiento emergente.
El biólogo inglés James Lovelock propuso una hipótesis que
explica al planeta Tierra como un organismo vivo, cuya vida (una
expresión global de comportamiento emergente) surge de la
interacción permanente de múltiples organismos bióticos y de
elementos abióticos (aparentemente llamarla “nasa kiwe”, en la
medida en que nasa expresa las diferentes formas en que se
29

JOHNSON, Steven. Emergencia: las vidas conectadas de hormigas, cerebros, ciudades y software, New Yirk; Scribner,
2000. PP. 41-4
MATURAMA, Humberto y VARELA, Francisco. Autopoiesis hacia un entendimiento educativo, que se refiere a la
capacidad de un sistema para organizarse de tal manera que el único producto resultante es el mismo. No hay separación
entre productor y producto. El ser y el hacer de una unidad autopoietica son inseparables y esto constituye su modo
específico de organización. Nuestra experiencia está amarrada a nuestra estructura de una forma indisoluble. No vemos el
espacio del mundo; vivimos nuestro campo visual.”
30
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expresa la vida: la piedra, el árbol, la estrella y por supuesto la
gente; y Kiwe el territorio en donde vive la vida; territorio que a
su vez es un ser vivo.
Los teóricos definen básicamente la emergencia como “un
sistema cuyos múltiples agentes interactúan dinámicamente de
múltiples
maneras,
siguiendo
reglas
locales,
independientemente de órdenes superiores a partir de lo cual
aflora un comportamiento colectivo reconocible. Un patrón de
comportamientos de nivel superior que surge de una serie de
interacciones paralelas y complejas de los agentes locales”31.
Una característica de las comunidades que se rigen por patrones
de comportamiento emergente de especial relevancia para el
tema que nos ocupa en este documento, es esa autonomía
decisoria y ese empoderamiento de los integrantes “de base” del
sistema, con respecto a niveles jerárquicamente superiores. Lo
cual no quiere decir que cada uno “haga lo que se le dé la gana”,
en el sentido peyorativo de la frase (comportamiento que
conduciría a un enjambre desestructurado) sino precisamente
que lo que a cada uno “se le da la gana”, está auto determinado
por su pertenencia al grupo y contribuye a conformar el
comportamiento colectivo y la identidad o personalidad global de
ese grupo. La comprensión del comportamiento emergente
permitió
desmontar el error antropomórfico que nos hace
atribuirle a “la reina” de un hormiguero o de una colmena, un
papel equivalente al que cumple un gobernante absoluto y
plenipotenciario en una monarquía.
Por el contrario, si las comunidades surgidas del
comportamiento emergente se pueden identificar como
expresiones claras de lo que se conoce como pensamiento
distribuido (pensamiento que no se concentra en uno o en pocos
cerebros sino en todos los integrantes de la comunidad), en ellas
se puede encontrar también lo que podríamos definir como
poder distribuido: un poder que no reside de manera exclusiva

31

JOHNSON, Steven. Emergence Connected lives of ants, brains cities and software”. Emergencia de vidas conectadas
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en una o más autoridades, sino en toda la comunidad. Lo cual
equivale al ideal de la democracia participativa”32.
DERECHO AL TRABAJO:
La sentencia T-475/92 plasmó:
“En su significado constitucional, el trabajo es una de las más
excelsas proyecciones de la existencia del individuo y de su
unión a la sociedad que pertenece. En él se funda la existencia
material y social del individuo y por su intermedio, la persona
contribuye a la obtención del producto social, además, de
constituir una expresión de sus aptitudes, habilidades y ocasión
para reflejar y dar cauce a su creatividad. La producción de
bienes y en general la satisfacción de necesidades,
independientemente de la mera consideración de mercado,
absorben energía y tiempo humano provenientes del individuo y
de la sociedad. De ahí que sujeto y actividad estén ligados en un
proceso de creación de valor social y deban recibir una tutela por
parte del Estado en su doble condición individual y social”33.
DIGNIDAD HUMANA:
“La dignidad humana hace referencia al valor esencial e intransferible de
todo ser humano, independientemente de su condición social o económica,
raza, religión, edad, sexo, etc. La dignidad humana constituye la base de
todos los derechos. La referencia a la dignidad humana está siempre
presente en los instrumentos fundacionales del derecho internacional de los
derechos humanos nacido luego de concluida la Segunda Guerra
Mundial”34.
EDUCACIÓN PERMANENTE:

32

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL. Brújula, bastón y lámpara para trasegar los
caminos de la Educación Ambiental. Bogotá, Grupo de Asistencia Técnica, 2005. 158 p.
33
Sentencia T-475/92 de la Corte Constitucional de Colombia.
34
MARCHIORI, H.y DEBATTISTELLI, C, (1999), Derechos Humanos Documentos Básicos.
http://www.cef.es/estudiaespana.htm/?web_origen=indexMonografiasAdvocatMonografias.com.Recuperado en línea el 3 de
octubre de 2012.
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“(EP) sin punto de finalización, y articulados con las prácticas y la realidad
del propio sujeto es una propuesta educativa que vio la luz ya a principios
del siglo XX en Gran Bretaña (el término se empleó por primera vez en
1919; CAMPOS, A: 1989). En ella se consideró que el proceso de
enseñanza-aprendizaje del individuo no tiene un principio y un fin
(relacionado con la edad temprana y la juventud) sino que es un camino
que dura toda la vida. El individuo participa de un proceso de aprendizaje
a lo largo de toda su existencia, y, por tanto, los procesos educativos
deben contar con un desarrollo constante"35.
EMPLEO DECENTE: “Trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad,
seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con
remuneración adecuada y protección social. Se destacan como atributos: Trabajo
productivo y seguro, Con respeto a los derechos laborales, Con ingresos
adecuados, con protección social, Con diálogo social, libertad sindical, negociación
colectiva y participación”36.
ESTADO CONSTITUCIONAL: “Con el término social se señala que la acción del
Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas. Es
decir, con este concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno al
Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las
personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para
contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las
oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los
apremios materiales” 37.
ESTADO SOCIAL DE DERECHO:
“Se define como aquel que consagra, protege y hace efectivos
los derechos de las personas, sus garantías y deberes. La
protección de los derechos se integra como elemento definitorio
del Estado Social de Derecho. No hay Estado de Derecho sin
35
VIDAL S, (p. 24). La educación en Bioética en América Latina y el Caribe: experiencias realizadas y desafíos futuros, (p.
46). UNESCO,Montevideo, Uruguay.
36
FERNANDEZ VARGAS, L. A. (2014). Seminario OIT Intermediación y tercerización. Formalización del empleo e
intermediación laboral.
37
Sentencia SU-747/98, Corte Constitucional de Colombia.
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garantía efectiva de los derechos de las personas ni éstos
pueden realizarse por fuera de él. El respeto a la dignidad
humana, al trabajo y a la solidaridad de las personas que
integran la nación le proporcionan conjuntamente un contenido
material y no formal. En este sentido, el constituyente encargado
de redactar los artículos sobre Preámbulo y Principios, en
ponencia para primer debate ante la Plenaria de la Asamblea
Nacional Constituyente, afirma: "Al respetar la dignidad humana
estamos respetando todos los derechos de la persona y
otorgamos preeminencia a la libertad y la justicia... Hemos tenido
muy en cuenta, además, el abrumador plebiscito con que todos
los proyectos y propuestas (más de quinientas) proclaman la
primacía de los derechos de la persona, así como la protección
38
de la familia, institución básica de la sociedad" .
FORMACIÓN DE FORMADORES:
“Formar al formador es dar ocasión, a los conductores de
procesos de aprendizaje de: conocer, descubrir, aplicar y valorar
métodos y técnicas para su crecimiento personal y profesional.
El formador aprende con la práctica docente, de sus aciertos y
errores, en la relación con el grupo de formación, cuando piensa
como planificar y presentar las sesiones de aprendizaje. Supone
un proceso dinámico y permanente, una reflexión sobre los
modos de actuar en el aula y una adaptación a las situaciones y
oportunidades del entorno. Formar al formador, es abrir la mente
a la imaginación, atender a la disciplina y, así, ser capaces de
crear fórmulas para provocar el desarrollo en los alumnos. En
una ocasión, un formador me pidió una moneda, al mismo
tiempo me estaba entregando otra de igual valor; me dijo:
<<Mira, tú me has dado una moneda y yo te he dado una
equivalente; los dos tenemos una moneda: si en lugar de
monedas hubieran sido ideas ahora tendríamos dos ideas cada
uno>>. El aprendizaje consiste justamente en adquirir y
desarrollar competencias, crear modos de construir y avanzar.
38[Alberto

Zalamea Costa - Ponencia para primer debate en plenaria sobre Preámbulo y Principios G.C. No. 36 p. 28]
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Ello es posible mediante la acción de formación e intercambio de
conocimientos, ideas y habilidades”39.
PRINCIPIO DE LA REALIDAD:
“En las relaciones laborales la realidad prima sobre cualquier
formalidad los derechos de los trabajadores y las trabajadoras
se construyen a partir de un hecho concreto: la contribución que
hacen los hombres y las mujeres a los procesos de producción
de bienes y servicios, como el caso de un obrero en una
construcción, una enfermera en un hospital, un ejecutivo en un
banco, o un funcionario que trabaja para el Estado. Así, cuando
se afirma que en las relaciones de trabajo lo que pasa en la
realidad es más importante que cualquier otra cosa, se quiere
señalar que hay casos en los que los derechos de quienes
trabajan no se pueden desconocer a través de formalidades o
nombres ficticios que buscan, de diferentes maneras, negar que
una persona está cumpliendo con un contrato de trabajo y que,
en consecuencia, su empleador debe cumplir con todos los
deberes que establece la ley en este tipo de relaciones”

40.

SOCIEDAD DE RIESGO:
“Fase de desarrollo de la sociedad moderna donde los riesgos sociales, políticos,
económicos e industriales tienden cada vez más a escapar a las instituciones de
control y protección de la sociedad industrial”41.
TRABAJO:
“Acción y efecto de trabajar. Obra, producto que resulta de una actividad física o
intelectual. Ocupación retribuida. Esfuerzo humano aplicado a la producción de
riqueza”42.
“El trabajo es toda actividad humana libre, consciente y noble,
necesaria para la vida y generadora de capital y de instrumento
39

Formación de formadores manual didáctico, María Luisa Herraiz. OIT - Organización Internacional del Trabajo.
Ministerio de Protección Social ( P.D.F ) (2009). Documento institucional: Caja de Herramientas.
41
Beck, Ulrich (2002). La sociedad del riesgo global. Siglo XXI de España Editores.
42
Casa Editorial EL TIEMPO. (2000). Diccionario Enciclopédico Ilustrado. Bogotá: Casa Editorial EL TIEMPO.
40

204

de labores. Es bien del hombre y de la humanidad. De ahí su
valor humano. Está superado el concepto de que el trabajo es
una mercancía sometida a las leyes del mercado sin
consideración a la persona que lo presta. El nuevo concepto de
la actividad laboral se aparta de la simple valoración material de
ella, elevándola al rango de un derecho consustancial con la vida
y la esencia del ser humano. Por eso llega a la incorporación del
trabajo en los nuevos textos constitucionales con alta
significación de los valores inmanentes que deben reconocerse
y respetarse. El trabajo exige respeto para la dignidad de quien
lo presta, o sea, el hombre. Este es un ser con fines propios qué
cumplir por sí mismo; no es ni debe ser un simple medio para
fines ajenos a los suyos"43.
TRABAJO DIGNO:
“El que se realiza en condiciones propicias que garanticen al
trabajador la satisfacción más plena posible de todos sus
derechos, enunciados de manera exhaustiva en el derecho
internacional de los derechos humanos. No es digno la
explotación a la que se ven sometidas las personas en su trabajo
y que está relacionada con la prohibición del trabajo forzoso, la
no discriminación en el empleo, la capacitación, la
remuneración, la seguridad y la salubridad, etc”44.
“El trabajo, es ante todo, un proceso entre el hombre y la
naturaleza, durante el cual el hombre, mediante su propia
actividad, mediatiza, regula y controla, el intercambio de
sustancias entre él y la naturaleza (Marx y Engels). Al actuar
sobre la naturaleza exterior, el hombre modifica la naturaleza a
la vez que se modifica así mismo. Al modificar la naturaleza el
hombre realiza su fin consciente, adapta los objetos de la
naturaleza a sus necesidades. El proceso del trabajo incluye tres
momentos: 1) la actividad del hombre dirigida a un fin, es decir,
el trabajo mismo. 2) el objeto del trabajo; y 3) los instrumentos
43

Según la Asamblea Nacional Constituyente.
FERNANDEZ VARGAS, L. A. (2014). Seminario OIT Intermediación y tercerización. Formalización del empleo e
intermediación laboral.
44
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de producción con que el hombre actúa sobre el objeto dado. El
trabajo constituye la condición primera y fundamental de la
existencia humana, el trabajo, en su proceso de socialización,
ha creado al propio hombre. El trabajo es considerado a la vez
como un deber moral, una obligación social y como la vía hacia
al éxito personal. “Solo el trabajo directo fructifica. José Martí” 45.
TUTELA EFECTIVA DE LOS DERECHOS:
“De conformidad con el artículo 4º de la Carta Política de 1991,
la Constitución es la norma de superior jerarquía del
ordenamiento jurídico colombiano. En virtud del privilegiado
lugar que ocupa dentro del sistema de fuentes, regula no sólo
los procedimientos de producción del derecho, sino también el
contenido de los actos jurídicos, todos los cuales se encuentran
en consecuencia sujetos a la Constitución, la cual se convierte
en su parámetro de control y por lo tanto constituye la única
norma intangible en el ordenamiento jurídico colombiano. Ahora
bien, para garantizar la sujeción de los actos jurídicos –
entendidos en sentido amplio, es decir leyes, actos
administrativos y sentencias judiciales- a la Constitución, existe
un completo arsenal de mecanismos judiciales, entre los que se
cuenta por supuesto la acción de tutela” 46.

VIDA: “Entendida como que no está simplemente sobre la tierra (biosfera). La
propia Tierra, como un todo, se anuncia como un macroorganismo vivo”47

45

Glosario de Bioética. Rafael Torres Acosta. Editorial Ciencias médicas, ECIMED. La Habana, 2011
Auto 100/08, Corte Constitucional de Colombia.
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Byk, C., Lolas Stepke, F., Lacadena, J., Andorno, R., & Yañez, J. (2002). Revista Selecciones de Bioética N° 2. Bogotá:
Gente Nueva Ltda.
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RESEÑA HISTÓRICA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
“Por esta misma época hace 50 años, un grupo de entusiastas y dedicados
estudiantes de la Facultad de Arquitectura de una Universidad de Bogotá
inconformes con los procesos educativos y en desacuerdo con las políticas de
formación académica del sistema universitario convencional colombiano, y en un
acto de incontenible rebeldía, decidieron y proclamaron un movimiento de
renovación estudiantil, para crear una Institución que diera respuesta a la juventud
de un país con necesidad de grandes cambios en sus estructuras.
Impulsados dichos estudiantes por el entusiasmo juvenil y el inconformismo
universitario de los años 60s, con una visión acertada y futurista, de absoluta
confianza en su propio valer, y apoyados por una fe inquebrantable sobre el éxito
que habría de traerles el devenir de los años, se propusieron entonces fundar una
Universidad.
A finales de agosto de 1962 se agrupó el estudiantado, coordinados por un comité
organizador, conformaron equipos de trabajo y se instalaron en forma temporal en
el teatro del Parque Nacional. Fue así como distinguidas personalidades vieron con
interés el desbordante ánimo que se podía apreciar en este grupo de estudiantes y
con decisión, entraron a brindarles apoyo a la iniciativa.
Un grupo de Senadores de la República, entre los cuales cabe destacar a los
doctores Alfonso Palacio Rudas y Raúl Vásquez Vélez, decidieron participar en la
magnífica idea y facilitaron a los estudiantes y padres de familia el Salón Elíptico del
Capitolio Nacional, para que allí reunidos discutieran y aprobaran los Estatutos el
14 de septiembre de 1962 y le dieran origen a la Universidad, la cual se denominó
CORPORACIÓN UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA.
Los estudiantes nombraron como su Presidente al doctor ALFONSO PALACIO
RUDAS, el doctor Ricardo Hinestroza Daza fundador de la Universidad Externado
de Colombia, como miembro y director de la Asociación Colombiana de
Universidades y del Fondo Universitario Nacional, posteriormente convertidos en el
ICFES, tomó decidida participación en el otorgamiento de la autorización de carácter
legal, de la Licencia de funcionamiento para la nueva universidad, la cual comenzó
a funcionar en una antigua casona de la Avenida Chile con carrera once, frente a la
iglesia de la Porciúncula. Los estudiantes invitaron a distinguidos profesionales para
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encargarlos de las respectivas cátedras y con el correr de los años, terminaron su
preparación académica y profesional y obtuvieron su respectivo título en la
Universidad que habían fundado, el 27 de mayo de 1970, en la Academia
Colombiana de la Lengua, se graduó la primera promoción de la UNIVERSIDAD
PILOTO DE COLOMBIA. Ese hecho es un caso excepcional en la historia
universitaria de Colombia, pero de ninguna manera extraño a los procedimientos
empleados por el hombre en su afán de construir, obtener y perfeccionar sus
conocimientos. Al respecto cabe recordar algunos comentarios expuestos por el
ilustre pensador y hombre de letras Padre Alfonso Barrera Cabal, en su ensayo
titulado “Conceptos Universitarios en su desarrollo histórico” cuando dice
“Sociológicamente, Universitas magistrorum et scholarium, aplicado a la
condensación espontánea de maestros y estudiantes”. “Universitates de Maestros
y Universitates de Estudiantes.”
En algunos casos el principio aglutinante de las condensaciones universitarias
primitivas fue constituida por el grupo de maestros más que por el de estudiantes
por lo cual el régimen administrativo dependió del cuerpo profesoral: Universita
magistrorum más que Universitas scholarium.
Diverso fue el caso de Bolonia en donde los estudiantes, los escolares, convocaban
a los docentes, de manera que el gobierno y dirección recaía sobre estos, más que
sobre los maestros.
En consecuencia, los gestores de la creación de la Universidad Piloto de Colombia,
siguieron el ejemplo de la universidad Italiana de Bolonia, creada en el año 1153,
es decir que 800 años después se revivió la denominada “Universitas Scholarium”,
en donde los estudiantes convocaron a sus maestros y le dieron a la organización
su propio estilo de administración”.48
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Universidad Piloto de Colombia. Reseña histórica, en línea, consultado el 13 de marzo de 2014. Disponible en URL:
www.unipiloto.edu.co, página web.
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EPÍLOGO
EL SUEÑO DE ESCRIBIR UN LIBRO, FRUTO DE SUS VIVENCIAS, SE HIZO
REALIDAD.
Después de cinco años de lucha por cristalizar sus proyectos, Gabriel Ignacio
Gómez convierte en realidad unos de sus sueños más anhelados: escribir un libro
que recopile las experiencias de su labor.
¨Los inspectores de trabajo somos catalogados como autoridades de paz y gracias
a nuestra dinámica profesional nos encontramos con diversas experiencias que nos
enriquecen. Todas esas vivencias me han permitido sistematizar el concepto de
trabajo y crear, de igual modo, una categoría filosófica conocida como bioética del
trabajo¨, dice Gómez.
Para él, la bioética habla de un todo unificado que busca darle sentido y significado
al trabajo. Pero, aunque el concepto tiene 40 años, aun no tenía ningún tipo de
categoría como la que creo Gabriel a raíz de temáticas sobre el cambio tecnológico,
la dignidad humana, la miseria y la problematización del conocimiento que plasma
dentro de la página de su libro."
En él se están proponiendo nuevos paradigmas. Es una mirada optimista que ve el
trabajo como totalidad y le da un profundo sentido espiritual a lo que entendemos
por vida", expresa el inspector. Para el escritor esta obra es producto de un apoyo
que no recibió por falta de presupuesto. "El tiempo que me fue negado para
capacitarme en Europa me sirvió para culminar este libro", dice con orgullo este
Quindíano que lleva a Palmira aferrada a su corazón.
Con la elocuencia de sus palabras y la seguridad de su trabajo, el también abogado
explica que con el libro trata de establecer relaciones donde todos seamos iguales,
donde nadie sea más que otro, sino que cada uno cumpla una función y esa función
se inserte productivamente en un sistema vital Quizá por ello, dentro de esa nueva
mirada, se cuestiona sobre el futuro que le espera a un mundo que permite que los
niños trabajen.
¨Hay seis millones de pequeños en Colombia con necesidades básicas
insatisfechas y hay 2.318.500 niños trabajadores en el país. Aquellos que, a 30
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años, por no haber tenido una seguridad social, no sólo van a envejecer más rápido,
sino que van a cultivar un dolor muy grande en su interior", comenta Gómez. Sin
embargo, mucha gente interesada en liderar propuestas positivas se ha unido a su
causa. "Con la Universidad del Valle y el programa radial del ejercito -Su amigo el
inspector- he podido transmitir el mensaje sobre lo que escribí", expresó Gabriel
Ignacio.
Para este trabajador incansable nada puede ser aplazable. Hay que aprovechar el
aquí y el ahora. "No necesitamos esperar que lleguen recursos de Bogotá para
hacer realidad una bioética del trabajo, sino que lo estamos haciendo ya", enfatiza
Gabriel. Pero como en todo, los obstáculos aparecen sin esperarlos. "A lo largo de
este camino ha habido dificultades, una de ellas es que la gente no habla el mismo
lenguaje espiritual sobre el concepto del trabajo.
Si es desde lo jurídico predican el individualismo. Si es desde lo filosófico hay una
polarización ideológica y si es desde lo cultural el trabajo lo perciben como castigo,
pero pese a ello, el proyecto sigue adelante", recalca este hombre de 38 años. "Mi
tarea es proteger el derecho al trabajo bajo los parámetros que establece la ley. El
problema es que las leyes van por un lado y la realidad por otro", dice Gómez.
Pero su lucha no se detiene con el libro, pues ya vislumbra su proyecto a seguir: "La
idea es hacer redes de bioética, donde todas las personas que estén preocupadas
por la vida nos organicemos y empecemos a transformar las relaciones de consumo
y poder". (Diario Palmira hoy, Ángela María Guzmán) 8 de mayo de 2005.
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