PROGRAMA RADIAL:
BIOÉTICA LABORAL Y EL
MUNDO DEL TRABAJO.
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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”.
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PODCAST Y PAGINA WEB DE LA COMUNIDAD VIRTUAL DEL MINISTERIO
DE TRABAJO Y LA UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

Encontrará todos nuestros programas, donde se han abordado temas que
referencian prácticas, tendencias y ejemplos relacionados con el mundo del trabajo
y la bioética laboral; tienen como objetivo desarrollar, socializar o presentar
tendencias, temas especializados, en tecno trabajo y bioética. Población vulnerable
(Trabajadores informales, del servicio doméstico, trabajo infantil y juvenil, adultos
mayores, migrantes) y especialmente sectores críticos (Construcción, transporte,
vigilancia, mano de obra intensiva, informales, servicios personales.) donde se
puede consultar sobre:
Empleo, trabajo y seguridad social, inspección y vigilancia del cumplimiento de
normas laborales, la conciliación laboral, trabajadores rurales, vulnerables,
informales e independientes, jornada laboral, salario, salud ocupacional y
prevención de accidentes, evasión del sistema general de seguridad social y aportes
parafiscales, tipos de contrato de trabajo, riesgos laborales, migración laboral,
pensiones, erradicación del trabajo infantil, trabajadores de la calle, orientación y
atención al ciudadano para trámites ante el Ministerio de Trabajo, mujeres

trabajadoras, derecho de asociación, intermediación laboral, trabajadoras del
servicio doméstico, regulación del trabajo sexual, nuevas formas de relaciones
laborales, políticas salariales, los comités de convivencia para la prevención del
acoso laboral; ética laboral y trabajo decente, los convenios internacionales de
trabajo de los cuales Colombia es signatario.
Son el punto de partida para la construcción futura de comunidades docentes de
aprendizaje. ¡Aprenda desde cualquier lugar y haciendo pocos clics!, se invita a los
empresarios, trabajadores y comunidad en general a acompañarnos en la franja
radial UNIPILOTO RADIO Y RRUC (Red de Radios Universitarias de Colombia),
emisión institucional:
Los programas son transmitidos los jueves semanalmente, a las 12:00 a 1:00 p.m.

EQUIPO EXTERNO:

MINISTERIO DE TRABAJO
Ministro de Trabajo
Angel Custodio Cabrera Báez
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Jairo Riaga Acuña
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Territorial
Ministerio del Trabajo
Grupo de Comunicaciones
Coordinador: Nicolas Guillermo Burgos D
Paulina Tabares Serna
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Investigadores y Consultores

Vicerrector:
Oscar Mauricio Cifuentes Martín
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Guionista y periodista del programa radial:
Tito Martínez Ortiz - Voz institucional de la Emisora Unipiloto
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Coordinadora de programación:
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Ingenieros de sonido y productor:
James Olarte Pedraza
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1. ANTECEDENTES
El programa institucional de radio “EL MUNDO DEL TRABAJO” 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, sobre oferta
institucional del sector trabajo de la D.T. de Bogotá, del Ministerio de trabajo:
Haz clic en los siguientes enlaces para escuchar los audios transmitidos y acceder
a la página web: bioeticadeltrabajo.org
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.

GOOGLE: http://bioeticadeltrabajo.org/bioeticalaboral/index.html#home
FACEBOOK: https://www.facebook.com/unipilotoradio
TWITTER: @Unipilotoradio: https://twitter.com/Unipilotoradio
TUNE IN: @Unipilotoradiohttp://tunein.com/station/?StationId=1

2. ¿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.

2) 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.
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
denominados “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.
3) 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.
4) 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 que
ejerzan sus derechos laborales, a quienes se les informará y resolverá todas sus
inquietudes, en especial a los trabajadores y a la población vulnerable.
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.
5) 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.
6) 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, 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,
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.
7) CONTENIDO TEMATICO - MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL:
EL Mercado de Trabajo- Políticas

de Generación de empleo y Protección al

desempleado, Redes de protección social para la gestión del trabajo, intermediación
laboral y trabajo temporal en el marco de la protección Social, integración laboral
para poblaciones vulnerables. Migración y competencias laborales, Sector
Asociativo y Solidario - El Trabajo - La Salud - Sistema Integral de Seguridad Social
– Sistema General de Riesgos Laborales - Integrantes del Sistema General de
Riesgos laborales – Accidentes de Trabajo – No reporte del accidente de trabajo –
Enfermedad profesional – Afiliación al sistema – ARL –EPS – AFP – Afiliación a una
ARL – La no afiliación y el no pago – Obligaciones del empleador – Derechos del
empleador – Obligaciones del trabajador – Obligaciones de la ARL– Derechos
prestacionales – Derechos asistenciales – Prestaciones económicas – Instancias
para la calificación de accidentes y enfermedades – Juntas de Calificación de
Invalidez – Solicitud para la calificación de origen o la pérdida de la capacidad
laboral – Programa de Salud Ocupacional – Contenido del Programa – Los
COPASOS – Procedimientos ante un daño de origen ocupacional, sectores críticos
en las relaciones laborales ( transporte, seguridad, construcción) ,

(El trabajo es

salud).
El teletrabajo, acoso laboral, sectores críticos laborales, el contrato de trabajo.
Responsabilidad social empresarial y la práctica laboral, el trabajo decente;
Globalización y nuevas relaciones laborales. Modelos actuales aplicados en las
relaciones laborales.
Habilidades y Aptitudes para el servicio público. la función pública y el servicio civil,
intermediación del mercado laboral. Principios sociales y filosóficos de nuestra
Constitución Política, Régimen de Función Pública.

Valores habilidades y

responsabilidad social. Procedimientos I.VC.; R.C.C.; G.A.C.T. Inequidad laboral,
segmentos de población laboral vulnerable (jóvenes recién egresados, mujeres,
niñas, niños y adolescentes) trabajo temporal, Empresas de Servicios Temporales
y Agencias de colocación de empleo (El trabajo no es una mercancía). Cultura del
servicio.
La Declaración de la O.I.T relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo y su seguimiento. El trabajo decente (1998 -). Las razones por las que la
empresa necesita ejercer control sobre los trabajadores, apoyado por la tecnología.
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 técnica. Estado constitucional: tutela efectiva de los derechos. Derechos
fundamentales. Derecho al trabajo digno. Dignidad humana. La intimidad y el
derecho: La ley cambia a medida que cambian las prácticas íntimas; se analizaran
los vínculos entre prácticas cotidianas y los procedimientos legales, en los casos
donde influye la tecnociencia.
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 Constitución 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 25.
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).

Los alcances del derecho a la igualdad en pensiones. C-

221/94 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.2
En el transcurso de las emisiones del programa radial “ el mundo del trabajo y la
bioética laboral” , como consultor invitado , el Ing. Agrónomo Julián Serna Giraldo,
ejecutara un segmento radial con la metodología de seminario investigativo, que
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, se explicaran y socializaron hechos jurídicos, tales como
la creación de la ley del árbol nacional de Colombia. Así mismo Julián Serna Giraldo
explicara su labor ejecutiva en el mundo del trabajo rural, desarrollada con la
guadua, los suelos, la participación comunitaria por medio de la economía verde y
circular.

Criterios de interpretación de los derechos fundamentales protegidos por el estado colombiano http://derconscol.blogspot.com.co/2010/05/criteriosde-interpretacion-de-los.html
2

8) METODOLOGIA - AGENDA - MESA DE TRABAJO:
A través de un consejo de redacción se eligen los temas a desarrollar, los cuales
una vez emitidos se proceden a sistematizar y publicar en un libro, con el siguiente
equipo humano:

8.1.1) Ministerio de Trabajo:

Actualmente se está emitiendo el programa radial institucional del Ministerio de
Trabajo y la universidad Piloto de Colombia: el mundo del trabajo y la bioética
laboral. Son conferencias de los Inspectores de Trabajo, autoridades de paz como
puente ético y bioético entre trabajadores y empleadores, que previenen los
conflictos que surgen en las relaciones capital – trabajo; generando programas que
pueden ayudar a resolver problemas específicos, definir políticas y plantear
alternativas: son 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.
Atendiendo la necesidad de establecer acciones relacionadas con la proyección
social de la Universidad Piloto de Colombia, así como la función preventiva del
Ministerio de Trabajo y con el ánimo de garantizar el cumplimiento de las normas
legales y convencionales de derecho laboral y la promoción del diálogo social, la
Dirección Territorial de Bogota, desarrolla el programa institucional de radio que
tiene como objetivo socializar información sobre la Oferta Institucional, así como
orientar a trabajadores y empleadores sobre los diferentes temas relacionados con
el derecho al trabajo.

16.1.2. IMPACTO GENERADO
Se han emitido más de cien programas radiales desde el año 2017 durante 10
temporadas, la página web tiene más de 12000 visitas.
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, sobre
oferta institucional del sector trabajo de la D.T. de Bogotá, del Ministerio de trabajo:

El programa institucional de radio “EL MUNDO DEL TRABAJO”. es parte del plan
de acción de la Dirección Territorial de Bogotá de difusión de normas laborales, ha
sido creado para atender a la población vulnerable (Trabajadores informales, del
servicio doméstico, trabajo infantil y juvenil, adultos mayores, migrantes) y
especialmente sectores críticos (Construcción, transporte, vigilancia, mano de obra
intensiva, informales, servicios personales.) donde se puede consultar sobre

Empleo, trabajo y seguridad social, inspección y vigilancia del cumplimiento de
normas laborales, la conciliación laboral, trabajadores rurales, vulnerables,
informales e independientes, jornada laboral, salario, salud ocupacional y
prevención de accidentes, evasión del sistema general de seguridad social y aportes
parafiscales, tipos de contrato de trabajo, riesgos laborales, migración laboral,
pensiones, trabajo juvenil, erradicación del trabajo infantil, trabajadores de la calle,
orientación y atención al ciudadano para trámites ante el Ministerio de Trabajo,
mujeres trabajadoras, derecho de asociación, intermediación laboral, trabajadoras
del servicio doméstico, regulación del trabajo sexual, nuevas formas de relaciones
laborales, políticas salariales, los comités de convivencia para la prevención del
acoso laboral; ética laboral y trabajo decente, los convenios internacionales de
trabajo de los cuales Colombia es signatario. 3
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Adapto de Misión e impacto de la OIT. Obtenido 7/06/2021:
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/mission-and-objectives/lang--es/index.htm

16.1.3. INTEGRANTES DE LA MESA DE TRABAJO DEL PROGRAMA RADIAL
INSPECTORES DE TRABAJO
Los Inspectores de Trabajo, son autoridades de paz y un puente ético y bioético
entre trabajadores y empleadores, que previenen los conflictos que surgen en las
relaciones capital – trabajo; generando programas que pueden ayudar a resolver
problemas específicos, definir políticas y plantear alternativas: son 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.

Director del programa: Gabriel Ignacio Gómez Marín. Conferencistas: Inspectores
de Trabajo de la D.T. Bogota.
Inspectores de Trabajo:
ANA PATRICIA GARZÓN CADENA
JHON JAIRO GÓNGORA TORRES
JORGE ANDRÉS BOLÍVAR RIVERA
AMANDA VICTORIA BURBANO SUAREZ
OLGA VALDERRAMA BARÓN
FABIO DE JESÚS ERNESTO VARGAS
RAMÓN ERNESTO DÍAZ JIMÉNEZ
FRANK BARBOSA AMAYA
LUZ MERLY PÁEZ CIFUENTES
RAÚL ALBERTO MALAGÓN
OSCAR DANIEL ACEVEDO ARIAS
CARLOS RIVEROS MARTÍNEZ

IVÁN MANUEL ARANGO PÁEZ
SANDRA LARA CHANTRE
ADOLFO TORRES GUTIÉRREZ
JHON ALEXANDER FAJARDO ABRIL
JORGE ANDRÉS BOLÍVAR
IVÁN MANUEL ARANGO PÁEZ
NATALIA CALDERON PAEZ
EDGAR CONTRERAS
LEONARDO GUIO
ROSALBA CASTILLEJO RASH
SILVIA HELENA PEREZ SANJUANELO
SANDRA LARA CHANTRE
ADOLFO TORRES GUTIÉRREZ
OLGA LETICIA MARSIGLIA ORTIZ
PROFESIONALES ESPECIALIZADOS:
KELLI JHOANA BERNAL MEDINA

TITO MARTINEZ ORTIZ
El abogado especialista en familia y publicista TITO, conduce, anima y dirige el
mundo del trabajo y la bioética laboral, explicándote 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 del empleo, el mercado
de trabajo, seguridad social, riesgos laborales y la moral productiva.

ESTEFANIA GOMEZ CASTAÑO COORDINADORA CULTURAL Y ARTÍSTICA
DEL PROGRAMA
Las historias contadas por Estefanía permiten una comprensión, contextualización
y visión crítica del mundo laboral y sus relaciones éticas y bioéticas. Resumen de
los temas tratados, Con la participación de los estudiantes Endrick Skinner Y Mateo
Guio:

JULIAN SERNA
Sus conferencias enriquecen la mirada hacia la naturaleza y la ecologización del
trabajo, dando a conocer las noticias e información sobre el cambio climático,
aprendiendo sobre el problema ambiental que nos afecta a todos.

OCTAVIO ARCILA
El filósofo - abogado magister en educación; explica los debates y cuestionamiento
sobre los fines que persigue el derecho, la ética y la bioética en el mundo del trabajo,
las funciones sociales que efectivamente cumple y los principios morales que la
inspiran.

Implementación virtual y Marketing digital
Ingeniero Juan David Pulido Gomez

Ingenieros de sonido y productor:
James Olarte Pedraza

RECONOCIMIENTO PRESIDENCIAL Y A LA FUNCION PUBLICA AL
PROGRAMA RADIAL EL MUNDO DEL TRABAJO Y LA BIOETICA LABORAL

