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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. 

  

Actividades productivas riesgosas, la evasión de las obligaciones de 
afiliación y de gestión de los riesgos; la informalidad en muchos 

sectores, las economías subterráneas, la falta, escasa o poca claridad en 

la regulación y de forma adicional, nuevos procesos productivos que 
surgen con la innovación en tecnologías y a los que 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 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 

Seguridad y Salud en el Trabajo –S de G 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. 

 

Palabras clave: Bioética, principio, dignidad, principios, trabajo. 

 

Introducción 

Quien se aproxima por primera vez a la palabra bioética, es posible que 
haga una relación rápida con la medicina y otras profesiones de la salud, 

la  investigación  de  nuevos  fármacos  y  tecnologías, la eutanasia, los  



 
 

 
  

trasplantes de órganos, la maternidad subrogada, entre otras temáticas 

relacionadas. ¿Pero es válido hablar de bioética en el trabajo? ¿los 
principios bioéticos con aplicables en las relaciones laborales? 

 

De manera literal, Bioética significa ética de la vida o ética de la 
Biología, del griego Bios, vida y ethos, ética.  El oncólogo Van 

Rensselaer Potter usó por primera vez la palabra, en 1970, en el artículo 

Bioethics: The science of survival (1) y lo profundizó en 1971, en su 
monografía Bioethics: bridge to the future (2). Potter propuso una 

disciplina formal para el estudio de la supervivencia de la humanidad y 
que sirviera de puente entre la ética clásica y las ciencias de la vida.   

Podemos concluir, que la bioética es una defensa de la dignidad 
humana, que se instrumentaliza y materializa por medio de las 

diferentes aplicaciones de los principios éticos. Es una forma de ser y de 
actuar que prioriza en todo momento y lugar la dignidad humana. 

 

Entendemos que un principio (5) es una afirmación ética fundamental 

que una vez conocido y vivido se va adoptando como criterio. Un criterio 
en bioética, sería un principio adoptado por la persona como punto de 

referencia para conocer la eticidad de los actos y tomar decisiones 
acertadas que apunten al bien común y a la calidad de vida.   La ética es 

una pregunta filosófica y en palabras de Savater, la filosofía “discute 
cuestiones que nos afectan como seres humanos … lo peculiar de la 

filosofía es que se interroga por lo que somos como seres humanos y no 
solo por lo que queremos puntualmente”. “Se trata de preguntas que 

nos transforman al volvernos más conscientes de lo que supone ser 
humano” (6). 

  

Como norma general los cuatro principios éticos que paso a describir, 

son considerados de obligación no absolutos (3) y que conoceremos 
como Principialismo, siendo marco de referencia para los juicios morales 

y la toma de decisiones. A continuación, se describen de manera muy 
sucinta. 

 

 

 



 
 

 
  

Principios de la Bioética (4) 

 Principio de autonomía: Podríamos hoy definirla como la capacidad 

y el derecho, que tiene el ser humano, de comprender su propia 
situación y de perseguir objetivos personales, sin estar dominado por 

coacciones. Es esa facultad que se convierte a la vez en derecho, de 
tomar sus propias decisiones teniendo como única restricción no 

hacer daño a los demás.    El respeto exige que hagamos lo que está 
a nuestro alcance para potenciar la autonomía de los seres humanos 

como una característica asociada a su dignidad.  

 

 Principio de beneficencia. Además de respetar a los demás en sus 

decisiones autónomas y de abstenernos de hacerles daño, la ética 
invita a que contribuyamos a su bienestar. El principio de 

beneficencia refleja un interés en la búsqueda del bien común y de la 
solidaridad humana.  

 

 Principio de no maleficencia: Abstenerse intencionadamente de 
realizar actos que puedan causar daño o perjudicar a otros. Es un 

imperativo ético válido para todos y en todas las dimensiones de la 
vida.  

 

 Principio de justicia: Las Justicia tiene que ver con los derechos de 

las personas, con lo que les corresponde por su dignidad.  Tratar a 
cada uno como corresponda, con la finalidad de disminuir las 

situaciones de desigualdad (ideológica, social, cultural, económica, 
etc.).  

 

Dignidad 

Según el Diccionario de Filosofía (7) el concepto de dignidad se asocia a 
que “los seres humanos no pueden ser intercambiados por nada y nunca 

utilizarse solamente como medio. No tiene ningún precio equivalente y 
no pude subordinarse por completo a ningún fin”.  La dignidad exige en 

un sujeto tributarse así mismo una valoración, hacerse consiente de los 

deberes para consigo mismo y no poner nada por encima de la dignidad. 
En consecuencia, la dignidad tiene que ver con la responsabilidad y no 

es ningún privilegio.   Todas las personas tienen deberes en relación con 



 
 

 
  

cada cual. Cada uno es sujeto de derechos. Al ser humano le 

corresponden derechos, independientemente de que se le rinda respeto 
o no, de que viva en sociedad y de la sociedad en que viva.  Le compete 

al estado y a las instituciones, el deber respetar la dignidad y de 
garantizar los presupuestos mínimos de una vida digna (8). 

 

Trabajo 

El ser humano trabaja cuando activa sus fuerzas intelectuales o 
corporales de cara a un fin tomado en serio y que ha de conseguirse o 

realizarse, aunque no se lleve a cabo ningún producto.  Por más fatiga 
que genere el trabajo, esté es un privilegio para el hombre. La acción 

orientada a un fin, a una meta, exige un esfuerzo de creación; acá se 

fundamenta la dignidad del ser humano.   

 

Para la OIT –Organización Internacional del Trabajo- el trabajo decente 

sintetiza las aspiraciones de las personas durante su vida laboral. 
Significa la oportunidad de acceder a un empleo productivo que genere 

un ingreso justo, la seguridad en el lugar de trabajo y la protección 
social para las familias, mejores perspectivas de desarrollo personal e 

integración social, libertad para que los individuos expresen sus 
opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus 

vidas, y la igualdad de oportunidades y trato para todos, mujeres y 

hombres (9).  La variabilidad en la educación, así como con diferencias 
de género, clase y raza, tienden a producir diferencias de los salarios y 

condiciones que no guardan relación con el valor añadido por las 
personas, brechas que deberían cerrarse en el marco de unas relaciones 

éticas en el trabajo. 

 

El trabajo decente y los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente 

– creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo 
social – se convirtieron en elementos centrales de la nueva Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible. El Objetivo 8 de la Agenda, invita  a 

promover un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
pleno  empleo  productivo  y  el  trabajo  decente,  y será un ámbito de  

 

 



 
 

 
  

actuación fundamental para la OIT. Además, otros aspectos clave del 

trabajo decente están ampliamente presentes en las metas de muchos 
de los otros 16 objetivos de la nueva visión de desarrollo de las 

Naciones Unidas (9). 

 

Bioética y trabajo 

Cifras suministradas por la OIT, refieren que cada año mueren más de 2 

millones de personas a causa de accidentes o enfermedades 
relacionadas con el trabajo. De acuerdo con estimaciones conservadoras 

se producen 270 millones de accidentes en el trabajo y 160 millones de 
casos de enfermedades de origen laboral (12).  

 

Los países como el nuestro, cuentan con pérdidas económicas y sociales 

muy altas a partir de muertes y lesiones de origen laboral, pues un gran 
número de trabajadores están empleados en labores de alto riesgo con 

niveles insuficientes de seguridad operativa y de cobertura de seguridad 
social.    De hecho, es inevitable que el trabajador se encuentre 

expuesto a peligros con grados variables de riesgo para la seguridad y 
salud. Es así como el trabajador se convierte en el eslabón más débil en 

las relaciones de poder y tensiones que se generan a partir de la 
relación entre el riesgo al que se expone el trabajador y la necesidad 

sentida de las empresas en garantizar bienes y riqueza.   

 

Si bien Colombia cuenta con reglamentación basta (por llamarla de 
alguna manera en cuanto la cantidad de normas) la aplicación (o mejor, 

la no aplicación) de normas, dista de la realidad en la eficiencia de lo 
pretendido en las mismas: el control de los riesgos en el trabajo.  Los 

diferentes instrumentos de promoción, prevención de los riesgos;  la 
mitigación de las consecuencias cuando los riesgos se expresan; el no 

respeto por los derechos laborales por parte de empleadores y 
contratistas;  las falencias en la vigilancia y control por parte del Estado 

a partir de la poca efectiva intervención de las economías subterráneas 

y la poca apropiación en la generación de conocimiento basado en 
evidencia científica que permita la generación de intervenciones 

pertinentes sobre los riesgos, demuestran como los mecanismos 
actuales son insuficientes para una adecuada gestión.    A partir de esta 

premisa, la bioética entra a mediar a partir de su planteamiento 



 
 

 
  

fundante: la protección de la vida y, por ende, de la seguridad y salud 

de las personas, y en lo que nos compete, de los trabajadores.  

 

Principios bioéticos en el trabajo 

La relación empleador – trabajador nunca es de igual a igual.  Con ello 

me refiero a que el trabajador por su incapacidad de asignar y gestionar 
recursos para la intervención de peligros y riesgos laborales y los niveles 

de autoridad asignados, lo pone en una situación de vulnerabilidad. Es 
de aclarar, que este nivel de vulnerabilidad va a depender de los 

mayores o menores niveles de autoridad y, por ende, de asignar o 
gestionar recursos.   Si tuviera que proponer un paradigma bioético en 

el trabajo, sería el practicar una gestión de riesgos centrada en el 

trabajador.  Lo anterior implica facilitar los medios y recursos para que 
el trabajador reconozca sus peligros, calcule sus riesgos e intervenga de 

manera adecuada en los casos de la materialización de un riesgo con 
grados variables de consecuencias. Esto se da a partir de la autonomía 

intelectual - Hoffmans - Gosset (19)- en donde la autonomía permite 
que el trabajador pueda desenvolverse por sí mismo, tomar decisiones, 

ser responsable, asumir responsabilidades y consecuencias; elaborar 
racionamientos y encontrar soluciones a sus problemas; Elegir y hacer 

elecciones, todo con ausencia de coacción. 

 

El empleador o contratante, se encuentra obligado, legal, ética y 
moralmente a proteger y defender los derechos y la dignidad del 

trabajador, a partir de la prevención de daños ocasionados a raíz del 
trabajo y de los ambientes laborales (beneficencia y no maleficencia) 

recalcando que el trabajador tiene el derecho a ambientes de trabajo 
seguros y que no afecten su salud, y si en el caso de desconocer ante la 

imposibilidad técnica de identificar o gestionar un riesgo, debe 
imponerse el principio  de precaución (Ante la duda, no hay duda de que 

se debe intervenir). En el Marco del Sistema de Gestión de la Seguridad 
en el Trabajo (17) y de Los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo (18) podríamos decir que estos 
principios se establecen de manera global (entre otros posibles) a partir 

de requerimientos de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales; 
a la intervención seria y juiciosa por medio de la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos de los entornos de 

trabajo, en donde se identifica y prioriza que lo que puede afectar la 



 
 

 
  

seguridad y salud de los trabajadores; la asignación de recursos 

técnicos, humanos y financieros para la gestión de los riesgos laborales 
y el diseño, implementación y seguimiento de los controles de seguridad 

y salud tendientes a prevenir la materialización de los riesgos y por otro 
lado, las acciones de intervención una vez los riesgos se materializan –

planes de emergencia, mitigación, de respuesta u otros-. 

 

La Normatividad en Colombia reconoce actividades que son de riesgo, 
pero necesarias y aceptadas por la sociedad, ya que son benéficas para 

un contexto común. Acá, el derecho nos da la opción de entablar una 
responsabilidad objetiva a partir de la conclusión de que es más 

eficiente y equitativo, obligar a quien cuenta con los recursos y 
oportunidad de minimizar el riesgo y resulta inequitativo que sea el 

trabajador quien deba soportar la culpa. Esto se ha descrito en múltiples 
sentencias, pero solo voy a hacer mención a un caso en particular de 

trabajo en alturas con un accidente mortal referenciado en la SL9355-
2017 de la Corte Suprema de justicia (13).   La anterior sentencia se da 

en el marco de un accidente mortal por la supuesta causa del trabajador 
de no haber usado los elementos de protección, por tanto, mediaba la 

supuesta imprudencia por parte del mismo.  Lo anterior, no exime de 
responsabilidad tal como lo ha dicho esta Sala de la Corte Suprema de 

Justicia en múltiples oportunidades (13 y 14) de “la responsabilidad de 

la empresa en el accidente laboral no desaparece en el evento de que 
este ocurra también por la concurrencia de un comportamiento 

descuidado o imprudente del trabajador…” Al aceptar que no utilizó el 
arnés suministrado por parte de la empresa, se demuestra que la misma 

que no actuó conforme a la normatividad vigente, dado que no se 
advirtió ni se ejerció control y exigencia en el uso de los mismos, por 

tanto, se configuró la culpa patronal en los resultados del fatal accidente 
y hace responsable a la empresa en la indemnización.    Desde la 

bioética, podemos decir que esta sentencia y otras, son equitativas y 
solidarias, pues ampara al trabajador como parte sufriente del daño y 

más débil –justicia-. 

 

Quiero resaltar que las obligaciones de empleador van más allá, al punto 
que se constituye un imperativo el exigir el cumplimiento de las normas 

de seguridad en el desarrollo de las actividades laborales y, de ser 
necesario, prohibir o suspender la ejecución de las actividades de 



 
 

 
  

trabajo hasta tanto no se adopten las medidas preventivas –artículo 13 

de la C155 de la OIT- (15) que si bien no ha sido ratificado por 
Colombia,  nuestro hoy conocido Sistema General de Riesgos Laborales, 

obliga a los empleadores de procurar el cuidado integral de los 
trabajadores y ambientes de trabajo (17) entendiendo que en el ámbito 

laboral debe prevalecer la vida y la seguridad de los trabajadores sobre 
otras consideraciones. 

 

CONCLUSIONES 

Los procesos productivos y sus decisiones de intervención, deben estar 
acompañados de la reflexión a partir del principio de precaución, de tal 

forma que siempre se consideren los riesgos a partir de los peligros a los 

que se exponen los trabajadores, bien sea estos ya conocidos o por que 
se desconozcan y se deben hacer diagnósticos y valoraciones adecuadas 

y en caso de no ser posible técnicamente, primar las medidas 
precautorias de intervención y vigilancia a partir de considerar la salud y 

seguridad como un innegociable.  

 

La posibilidad de una gestión de los riesgos no debe recaer únicamente 

en el trabajador, a quien se le debe dar la información necesaria a partir 
del reconocimiento de sus peligros y riesgos, controles y medidas de 

intervención.  La responsabilidad del empleador debe ir más allá de solo 

la capacitación, pues es quien debe garantizar que las condiciones de los 
entornos laborales sea la adecuada y propicia para la ejecución de las 

tareas.  

 

El compromiso hacia la legalidad, en donde las pequeñas acciones éticas 

son igual de importantes que las grandes acciones.  La vinculación 
laboral correcta, con prestaciones correctas y acciones que se orienten a 

garantizar las condiciones de entornos laborales seguros y sanos, deben 
ser premisas y tomadas de referente para hacerse cargo de sus 

responsabilidades. 

 

La ética en la administración de las organizaciones, ha llegado a ser un 
planteamiento importante para la sociedad. El “estado de opinión”, que 

en no pocas ocasiones primase encuentra por encima del Estado de 
Derecho, nos muestran como el común de las personas no tienen en 



 
 

 
  

muy alta estima la forma de gerenciamiento de muchas empresas del 

país. Para que se revierta esta situación, el Estado y los empresarios, 
requieren de la ejecución de esfuerzos muy grandes y uno de ellos, es 

no solo comprender lo que significa administrar a la empresa con ética, 
es entender como las relaciones con sus trabajadores y contratistas 

deben tener una base moral y ética de relacionamiento que debe 
integrarse a la toma de decisiones empresariales, más allá de “actuar 

bien”.  Se requiere que las directivas de las organizaciones y en especial 
de aquellos que toman y asignan los recursos, identifiquen las 

vulnerabilidades y abordarlas de maneja reflexiva y juiciosa. Entender 
que el trabajador tiene unas necesidades expectativas en es especial de 

que sus entornos laborales no les “dañen” debe ser una premisa a 

evaluar en cada una de las decisiones que se tomen.    

 

Toda empresa es una comunidad de personas con intereses comunes, 

culturas y costumbres compartidas y que se pueden aprovechar para 
alcanzar metas comunes. 

 

La responsabilidad fundante de los responsables del personal (en lo 

técnico y administrativo) consiste en la prevención y mitigación de los 
riesgos, a partir de la planificación y control de los diferentes procesos 

de gestión.  Es de aclarar que esta gestión, debe contar con el justo 
equilibrio entre las necesidades de la organización de producción y 

rentabilidad; del empleado, garantizando su dignidad, respeto, equidad 
y justicia.   

 

El discurso ético y en este caso, bioético puede ser el camino para la 

construcción de una política de vida, de promoción y preservación de la 
vida, restituyendo la dignidad, encaminada a la construcción de 

relaciones laborales guiadas por la equidad y el respeto por la vida 
humana. Para lograrlo, debemos superar el pensamiento mecanicista y 

reduccionista, pero ¿Por qué debemos cambiar nuestro actuar y realizar 
esfuerzos adicionales? La respuesta es por una necesidad bioética a 

partir de adoptar la seguridad y salud de los trabajadores como una 
causa de vida, recuperar al trabajador como centro de la gestión y de 

cierre de brechas para otorgar la noción de una mano de obra sana y 
que en ultimas redunda en los niveles positivos de producción. 

Recordemos que la salud no es solo responsabilidad del Estado y de los 



 
 

 
  

trabajadores, están incluidas una serie de estamentos e instancias, de 

donde no se pueden excluir las empresas.  Por ello, las 
responsabilidades del Estado, la Responsabilidad Social de las Empresas 

y la responsabilidad individual del trabajador, se encuentran 
íntimamente entrelazadas y se relacionan con juicios morales y 

principios bioéticos que deben tener como meta los entornos laborales 
sanos.  

 

Referencias bibliográficas 

(1) Cfr. V. R. Potter, “Bioethics: the science of survival”, en  

Perspectives in Biology and Medicine, Nueva York, 1970. 

(2) Bioethics. Bridge to the Future, Englewood Cliffs, nj, Prentice-Hall  

Pub., 1971.  

(3) Beauchamp TL, Childress JF. Principles of biomedical ethics. Fifth  

edition. New York: Oxford University Press; 2001. 

(4) Informe Belmont. Fecha de consulta: 16 de septiembre de 2017. 

Disponible en: 

http://www.bioeticaweb.com/content/view/1060/857/. 

(5) Kant, Immanuel. Crítica de la razón práctica, Madrid, Espasa 

Calpe, 1975. 

(6) Sabater, Fernando. Las preguntas de la Vida, España, Círculo de 

Lectores, 1999. 

(7) W.Bruguer y H. Schöndorf. Diccionario de Filosofia, España, 
Gerder, 2014, pag 148. 

(8) Gutierrez, I., Disgidad de la persona y derechos fundamentales, 

Madrid/Barcelona, Marcial Pons, 2005. 

(9) http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm 
(10) Foucault, Michel. Microfísica del poder «Curso del 7 de enero de 

1976». Madrid: La Piqueta, 1978. 
(11) Foucault, Michel., Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI Editores. 

1986. 

 

 

 

http://www.bioeticaweb.com/content/view/1060/857/
http://www.oit.org/global/topics/decent-work/lang--es/index.htm


 
 

 
  

(12) International Labour Organization. La seguridad en cifras: 

Sugerencias para una cultura general en materia de seguridad en 
el trabajo. 

https://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/worldday/
report_esp.pdf 

(13) SL9355-2017 Radicación n.° 40457 Acta 22 Bogotá, D. C., 
veintiuno (21) de junio de dos mil diecisiete (2017) disponible en 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-
content/uploads/relatorias/la/bago2017/SL9355-2017.pdf 

(14) Sentencia CSJ SL 5463 de 2015. Disponible en 

http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-
content/uploads/relatorias/la/bago2015/Ficha%20SL5463-

2015.pdf 

(15) Convenio C155 de la OIT, articulo 13. Disponible en: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::

NO::p12100_instrument_id:312300 
(16) articulo 21del Decreto 1295 de 1994, disponible en 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_129
5_1994.html 

(17) Decreto 1072 de 2015, capítulos 2.2.4.6 y 2.2.4.7. disponible en: 
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-

reglamentario 

(18) Resolución 1111 de 2017. Disponible en: 
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci

%C3%B3n+1111-+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf  
(19) Hoffmans-Gosset, M.-A. (1987). Aprender autonomía, aprender 

socialización. Lyon:Editions Chronique Sociale. 

 

https://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/worldday/report_esp.pdf
https://www.ilo.org/legacy/english/protection/safework/worldday/report_esp.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/la/bago2017/SL9355-2017.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/la/bago2017/SL9355-2017.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/la/bago2015/Ficha%20SL5463-2015.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/la/bago2015/Ficha%20SL5463-2015.pdf
http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/la/bago2015/Ficha%20SL5463-2015.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312300
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::p12100_instrument_id:312300
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1295_1994.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1295_1994.html
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario
http://www.mintrabajo.gov.co/normatividad/decreto-unico-reglamentario
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf
http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/647970/Resoluci%C3%B3n+1111-+est%C3%A1ndares+minimos-marzo+27.pdf

