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Abstract 

Contar con un trabajo honesto y que sea justo para el trabajador, la 

sociedad y a quienes contratan, podría enmarcar lo que consideramos 
un trabajo digno. El concepto de justicia, puede ser entendido desde 

varias perspectivas dependiendo de quien lo aborde, lo cual podríamos 
resumir en aspectos que pueden ser comunes entre los diferentes 

actores que están involucrados en la vida laboral: tener un trabajo 
seguro, entendido que su labor no lo enferme, pero también que cuente 

con la tranquilidad que la salud y vejez propia y de sus familiares va a 
estar cubierta por una seguridad social que los ampare; contar con 

oportunidades para desarrollarse como trabajador y persona, igualdad y 

libertad para expresarse, tener un ingreso que retribuya lo trabajado; 
ser y sentirse productivo, aportar al crecimiento empresarial y de la 

sociedad, entre otras. 

 

Con los logros en Colombia en el abordaje de los riesgos laborales, 

muchos podrán pensar al leer éstos aspectos, que en nuestra sociedad 
todos se cumplen, pero la realidad dista mucho de lo esperado y 

persistimos con brechas de inequidad que, si bien se han ido cerrando, 
aún nos falta mucho por recorrer.  

 

Actividades productivas riesgosas, la evasión de las obligaciones de 

afiliación y de gestión de los riesgos; la informalidad en muchos 
sectores, la falta, escasa o poca claridad en la regulación y de forma 

adicional, nuevos procesos productivos que surgen con la innovación en 
tecnologías  y  no  han  considerado  o  investigado  los impactos reales  

sobre la salud humana. Estos son solo algunas situaciones que, desde lo 

moral, se esperaría un compromiso con la prevención y la intervención 
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de los riesgos laborales y que como mínimo, fuera un reflejo del 

compromiso para con los trabajadores y la sociedad 

 

Los mecanismos de control y en especial, el Sistema de Gestión de la 

SST, siguen siendo considerados como fines y no como medios, estando 
en un estado de insuficiencia para la gestión esperada y adecuada del 

riesgo en los trabajadores. La reflexión bioética ha estado distante de 

los procesos productivos. En la actualidad, se sigue sometiendo a los 
trabajadores a condiciones de riesgo inaceptables y es acá donde la 

bioética entra a terciar a partir de los principios que son fundantes en lo 
que consideramos un trabajo digno: la protección de la vida y la salud a 

partir del principio de precaución que, como principio, debemos 
considerar al trabajador como la “parte más vulnerable”. Recordemos 

que no todos los trabajadores tienen la libertar de escoger su trabajo y 
la autonomía en la intervención de sus riesgos, como otro principio, no 

siempre se puede ejercer por las condiciones sociales y económicas que 
influyen en la elección, pero en especial en la tolerancia que pueda tener 

ante condiciones adversas e inseguras en sus entornos laborales.  

 

Cada vez, son más necesarias personas con conocimientos y bases 
sólidas para la gestión de los riesgos laborales desde un abordaje 

técnico, pero también, que tengan competencias para afrontar los 
dilemas que se generan en las relaciones de trabajo y ayudar a entender 

que la autonomía y la dignidad no se encuentran en contraposición a los 
intereses empresariales. 

 

Debemos considerar el justo equilibrio entre el derecho legítimo de las 

empresas para tener el cumplimiento de sus objetivos empresariales y 
que le den cumplimiento a su misión; pero también, el derecho 

inalienable para el trabajador de tener un trabajo que no afecte su salud 
y su seguridad. Este es un tema que, desde la bioética, no se ha 

abordado con el rigor adecuado en nuestro país. 
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