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INTRODUCCIÓN 

 

No se puede dejar relegado el tema de los Derechos Humanos (en adelante DDHH),  a 

los actos de violencia  que a diario se ven en un país como Colombia, pues no puede 

verse solamente como un problema que atañe al Estado. Se debe reconocer también 

su existencia en cada grupo u organización donde existan relaciones humanas e 

intereses que afecten a uno u otro individuo, así como también al interior de las 

empresas donde se presentan situaciones de exclusión, discriminación y explotación. 

La regulación que establecen los DDHH se convierte en un nuevo y urgente reto para 

la gestión empresarial exhortando a una nueva administración en valores que garantice 

el respeto, el desarrollo integral, la dignidad del trabajador y su entorno debe guiar el 

enfoque de los negocios. 

Debido a la importancia que merece el tema de los DDHH y la influencia que tiene en 

las empresas sobre todo en las colombianas,  vale la pena abordar un trabajo que 

revise la manera como estos se han dado al interior de las organizaciones, tema que se 

propone este ensayo. Para tales efectos serán estudiados y expuestos los 

antecedentes y generalidades que enmarcan la realidad actual, los alcances en cuanto 

al marco legal, la normatividad y aplicabilidad y los avances en el contexto colombiano.  
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1. GENERALIDADES SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS AL INTERIOR DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 

Durante la última década, a partir del año 2000,  la preocupación por el impacto de las 

operaciones empresariales en los DDHH ha venido cobrando importancia a nivel 

internacional. Lo anterior ha sido el resultado de la confluencia de, por un lado, la 

expansión y aumento de las actividades empresariales; y por otro, las complejidades  

en cuanto a su operación y la relación entre ésta y el respeto a los DDHH. Esto último 

es particularmente preocupante en contextos marcados por una baja gobernabilidad y 

permisividad frente a actos ilícitos cometidos por empresas, en los cuales existen 

carencias respecto a la imposición de sanciones y al acceso a mecanismos de 

reparación. 

John Dew, Embajador del Reino Unido en Colombia, en su aporte a la redacción del 

Libro Blanco Sobre empresas y DDHH 2012,  comenta que en  las últimas décadas 

también han sido testigo del aumento del interés de organizaciones sociales, 

organismos internacionales, gobiernos y medios de comunicación por el 

comportamiento empresarial y su relación con abusos y violaciones a los DDHH. A raíz 

del protagonismo y de la importancia que tienen en la operación empresarial, Naciones 

Unidas y otras organizaciones nacionales e internacionales han venido liderando el 

desarrollo de códigos, guías y estándares de comportamiento empresarial que 

contribuyan a su respeto tales como la elaboración del Marco “Proteger, Respetar y 

Remediar” y la aprobación por parte del Consejo de DDHH de Naciones Unidas de los 

Principios Rectores sobre las Empresas y los DDHH. 

Además de existir requerimientos administrativos y legales, las empresas deben 

atender otras responsabilidades a nivel social y ambiental que afectan a ciertos grupos 

de interés  de las cuales también dependen para  para poder operar. Hasta hace poco, 

se tenía la concepción que el asunto de los DDHH era exclusivo el Estado por ser este 

el responsable de garantizar su protección y aún más en territorios con problemas 

relacionados con terrorismo, corrupción y violencia. Pero, es un tema que tiene un 
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trasfondo más amplio y está asociado directamente con toda aquella organización o 

agrupación, donde haya lugar la interacción entre personas (hogares, empresas, 

sociedad). Las relaciones humanas son especialmente complejas cuando hay intereses  

de por medio, cuando se busca obtener el tener poder sobre todo haciendo que se 

vulneren los derechos de otras personas para conseguirlo.  

El planteamiento de hoy acerca del respeto de DDHH al interior de las organizaciones, 

es un paradigma que se presenta como todo un desafió empresarial. Aún existen 

vacíos asociados a la falta de conocimiento de las consecuencias legales por acción u 

omisión, reconocimiento de problemas internos, inexistencia de planes de acción y 

recursos efectivos para proteger a las víctimas. Si bien es cierto que el Estado tiene la 

obligación  primaria de respetarlos y garantizar que las compañías nacionales y 

trasnacionales también lo hagan, no cabe duda que es una responsabilidad que recae 

en cascada y que compromete a otras organizaciones para que también velen por 

ellos. Se hace necesario operar en contextos sociales y laborales auspiciados por la 

inclusión de los DDHH en la misión, visión y valores de las empresas. Esto es 

precisamente lo que a los directivos más les cuesta entender y socializar y 

paradójicamente es lo más lógico y elocuente: si a las empresas las hacen, las dirigen 

y las administran las personas, su operación necesita tener una base de respeto, 

dignidad e igualdad para humanizar ese entorno empresarial.  

John Ruggie 1  representante especial del Secretario General para los Derechos 

Humanos y Transnacionales, desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, en su informe presentado en el año 2011 sobre 

los principios rectores, señala que las empresas transnacionales afectan en forma 

sistemática los derechos humanos,  que las iniciativas de carácter filantrópico no son 

suficientes y  el problema afecta directamente el derecho a una vida digna y a un medio 

                                                           
1 La aprobación en junio de 2011 de los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH: puesta en práctica del Marco de las 

Naciones Unidas para "proteger, respetar y remediar", es un hito en este campo y constituye un referente para que Estados y 

empresas avancen en la identificación y cumplimiento de sus responsabilidades frente al tema de los DDHH y las empresas. Así 

mismo plantea el reto de avanzar en este campo en escenarios locales. 
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ambiente sano de millones de personas sobre todo las ubicadas en las regiones menos 

desarrolladas.  

De acuerdo a lo anterior, los Estados están OBLIGADOS a proteger los DDHH y las 

empresas a responder por los actos en que se involucren directamente, el daño a la 

integridad de sus empleados o a terceros. Además, el Estado y las empresas, deben 

contar con mecanismos que respondan efectivamente al derecho de las personas a 

recibir un remedio efectivo frente a casos de abuso o violación de los DDHH. Para que 

esto funcione, debe existir un compromiso y una  voluntad para planificar y desarrollar 

acciones que ratifiquen su efectividad ya que se convierten en un indicador de 

compromiso ético y social pero además en un verdadero desafío en un mundo lleno de 

conflictos. Las empresas deben implementar un código de ética  que al ser socializado 

al interior de las compañías, se convierta en una estrategia efectiva para evitar casos 

potenciales de abuso. 

 

2.   MARCO LEGAL Y NORMATIVIDAD 

2.1 Declaración de los Derechos Universales 

En el ejercicio de la actividad comercial, el marco legal sobre el cual se regulan las 

políticas de protección de los DDHH dentro de las organizaciones empresariales, está 

constituido por un marco básico que integra varios instrumentos tales como: Los pactos 

Internacionales sobre derechos civiles y políticos,  los derechos económicos, sociales y 

culturales, las ocho convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

que conjuntamente integran las declaraciones y principios fundamentales sobre los  

derechos de trabajo, a saber: 

• Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 

• Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

• Convenio sobre el trabajo forzoso, 
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• Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 

• Convenio sobre la edad mínima, 

• Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

• Convenio sobre igualdad de remuneración,  y 

• Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación). 

A este marco básico se añaden una serie de tratados que rigen los derechos 

individuales y colectivos de grupos de población en situación de especial 

vulnerabilidad. Dos ejemplos recientes de este tipo de protección lo constituyen la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) y la 

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

(2007).  

La historia de la reglamentación de los derechos de los trabajadores, se encuentra 

reseñada inicialmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; 

en ella encontramos tres artículos que hablan específicamente de ellos, los cuales 

establecen claramente que: 

Artículo 20: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de 

asociación pacífica, y 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una 

asociación. 

 

Artículo 23: 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su 

trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección 

contra el desempleo; 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, 

a igual salario por trabajo igual; 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 

remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, 

una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social; 4. Toda persona 

tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 

intereses. 
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Artículo 24: 1.Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo 

libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas. 

 

Esta reglamentación constituye la base y la estructura normativa de la cual se 

desprenden las herramientas para proteger a las personas en el ambiente laboral. En 

este sentido se pueden desarrollar los siguientes interrogantes para saber cómo vamos 

en materia de DDHH en Colombia: ¿cuáles son los instrumentos y mecanismos al 

alcance de los trabajadores, ¿cómo la constitución colombiana recoge los DDHH 

expresamente reconocidos?.  

 

La Constitución Política de 1991 que es la carta magna de la  República de Colombia 

o norma de normas y en la cual se acogen los derechos y deberes fundamentales y 

específicamente aquellos asociados al trabajo en el Capítulo No. 2, de los Derechos 

Sociales, Económicos y Culturales. Es de gran importancia identificar en que normas 

constitucionales podemos encontrar los derechos laborales, ya que todos los derechos 

contenidos en la constitución que protegen los derechos de las personas son derechos 

humanos los cuales no se analizan ni se interpretan de forma individual sino 

colectivamente. En ella se disponen los siguientes  artículos relacionados con al ámbito 

laboral: 

 

Artículo 53: El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente 

tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales 

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y 

móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 

irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 

facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; 

situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e 

interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre 

formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a 
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la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; 

protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 

pensiones legales. 

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte 

de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de 

trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos 

de los trabajadores. 

Artículo 54: Es obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe 

propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a 

los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud. 

Artículo 55: Se garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las 

relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es deber del Estado 

promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los 

conflictos colectivos de trabajo. 

Artículo 56: Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos 

esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho.  

Una comisión permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los 

empleadores y de los trabajadores, fomentará las buenas relaciones laborales, 

contribuirá a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertará las 

políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y 

funcionamiento. 

Artículo 57: La ley podrá establecer los estímulos y los medios para que los 

trabajadores participen en la gestión de las empresas. (pág.15) 
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Entre otros mecanismos de protección y defensa, legales y constitucionales de los 

derechos de los trabajadores también encontramos El Código Sustantivo del Trabajo, 

documento por el cual se rige la ley laboral y tiene como objetivo fundamental regular 

los derechos y obligaciones de empleadores y empleados. Se constituye como una 

herramienta legal que contiene los elementos suficientes y necesarios para garantizar 

los derechos del trabajador. Basados en él,  se puede mencionar en primera instancia 

el  Articulo 11 del DERECHO AL TRABAJO que declara: “Toda persona tiene derecho 

al trabajo y goza de libertad para escoger profesión u oficio, dentro de las normas 

prescritas por la Constitución y la Ley” (pág. 1). Se menciona también el Artículo 12 de 

DERECHOS DE ASOCIACION Y HUELGA que dice expresamente que “El Estado 

colombiano garantiza los derechos de asociación y huelga, en los términos prescritos 

por la Constitución Nacional y las leyes”.  (pág. 1). 

 

Por otro lado podemos se encuentra el Ministerio del trabajo, que tiene como objeto 

formular, adoptar y orientar la política pública en materia laboral, para garantizar el 

derecho al trabajo. 

 

 

3. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO COLOMBIANO 

Vamos de la teoría a la práctica. Colombia es un país con problemas sociales muy 

grandes, asunto que afecta directa e indirectamente a las diferentes clases sociales. 

Por ejemplo, existen varios indicadores que miden las condiciones de pobreza extrema 

y miseria y el panorama para nuestro país aún no es tan alentador. De acuerdo al 

último estudio del DANE, en condición de pobreza están el 32,7 % de los colombianos 

(un descenso de más de 4,5 puntos en dos años), mientras que en el índice de pobreza 

multidimensional (que considera distintas condiciones de vida de las personas) se 

ubica el 27 % de los nacionales. “El coeficiente Gini, que es el indicador que mide la 

desigualdad en un rango de 0 a 1 (en el que entre menor sea la cifra se goza de mayor 

igualdad), históricamente es muy difícil de mover, porque contiene dentro de sí mismo 
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el tamaño de la economía, al determinar cómo se distribuye la totalidad del ingreso en 

la totalidad de la población. No es solo que la economía crezca; hay que lograr 

distribuirla bien. El hecho de que en Colombia hayamos bajado dos puntos 

porcentuales en dos años (hoy en 0,539) nos muestra con la mayor mejoría en la 

región, después de Ecuador”. (Mac Master, 2013).  

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) señala que Colombia tiene 

un alto desarrollo humano. El país ocupa el puesto 91 entre 186, en un informe que 

evalúa los logros de las naciones en educación y salud, y la disponibilidad de recursos 

para ofrecerles a sus habitantes un nivel de vida digno. 

En el Índice de Desarrollo Humano (IDH) en América Latina, Colombia se ubica en la 

casilla número 12, muy por debajo de Chile, Argentina, Uruguay y Cuba. Sólo supera a 

naciones como El Salvador, Guatemala y Bolivia. Según el informe en nuestro país los 

niños estudian en promedio 7,3 años, mientras el “período esperado de escolaridad” 

son 13,6. 

Reconociendo la magnitud de los problemas con los que aún vivimos y que no hemos 

podido superar, resaltaremos, para este ensayo, dos de ellos ya que estando 

relacionados con las personas constituyen objeto de los DDHH y su aceptación o 

vulnerabilidad entran en contacto directo con los logros relacionados al el desarrollo  

y/o con la calidad de vida de las personas como son, los derechos de asociación que 

involucran a todos los trabajadores y las condiciones de vida laboral en desigualdad de 

las mujeres. 

 

3.1 Derecho de Asociación 

Con la entrada de la globalización como fuente de dinamismo y bienestar económico  

bajo el gobierno de César Gaviria en el año 1992, se permitió que muchas empresas 

extranjeras invirtieran en Colombia, lo que condujo a la creación de una enorme 
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cantidad de empleos y surgimiento de mano de obra barata. Pero estas empresas 

transnacionales trajeron consigo sus “prácticas  propias y cultura organizacional 

particular”  que en muchas ocasiones violaron los derechos culturales colombianos, 

debido a muchos factores como diferencias horarias que obligaban a los empleados a 

trabajar más de lo debido, generando un mal ambiente laboral,  sobre explotando los 

recursos naturales, discriminando por religión, sexo y edad,  asignando salarios 

inferiores, generando empleo informal sin contratos legales establecidos ni 

prestaciones legales,  omitiendo por completo la normatividad colombiana que 

promueve y dicta la ley como es el derecho a un trabajo digno, con una remuneración y 

compensación pactada, con una edad mínima de 18 años, con una intensidad horaria 

diaria de 8 horas, guardando absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a 

sus creencias y sentimientos y todo lo mencionado en el artículo No. 23 del Código 

Sustantivo del Trabajo mencionado anteriormente. 

 

Lo anterior asociado a la ya deprimente situación vivida por los trabajadores en 

Colombia, se suma la realidad de las asociaciones sindicales que no son bien vistas 

por los empresarios debido a sus fines, relacionados con la defensa de sus intereses 

económicos y laborales. Si bien es cierto, como se mencionó es un derecho contenido 

en la Declaración Universal de Los DDHH, la Constitución Política y en el Código 

Sustantivo del Trabajo. Sin embargo estos grupos (conformados por trabajadores 

asalariados) han tenido muchas dificultades: son perseguidos, acosados y despedidos 

por los dueños de las compañías, no han tenido una cohesión del movimiento sindical  

y el gobierno no los ha apoyado de una manera constante y positiva. 

 

Los sindicatos asumen una nueva función en materia de reivindicar derechos 

colectivos de la comunidad o de justicia social. Teniendo en cuenta que el 

Estado  no es el único centro de poder –aparecen actores como las empresas 

multinacionales con efectiva capacidad de gobernanza en ciertas zonas y 

sectores del país–, los sindicatos estarían empezando a ejercer el papel de 

censores en la gestión de las nuevas formas de autoridad. Es decir, las 

organizaciones que se limitaban a reclamos puntuales en materia de derechos 
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laborales ahora se expanden hacia asuntos generales de justicia social. 

(Velásquez, M. 2013). 

Las asociaciones sindicales abren espacios para concertación y dialogo, en defensa de 

los derechos colectivos de los trabajadores. Hoy en día la participación ciudadana en 

este sentido ha cobrado más fuerza porque ha sido la única  manera de protestar  

contra los abusos de las corporaciones, sin embargo la realidad colombiana nos lleva a 

concluir que a pesar de algunos esfuerzos por legislar de una manera más sensata, el 

déficit en el trabajo decente es muy grande: el aumento de empleos está asociado 

directamente en proporción al trabajo informal, lo que se traduce en salarios y calidad  

de trabajo realmente bajos. 

3.2 Pobreza con rostro de mujer  

La pobreza siempre afectará más a los más vulnerables, a las minorías, a los jóvenes, 

a los niños y a las mujeres. Se podría decir que la pobreza tiene rostro de mujer, 

porque aunque ella juega un papel indispensable en la sociedad es una de las más 

golpeadas y maltratadas y es la que generalmente tiene que cargar en su espalda el 

peso de las responsabilidades para no dejar morir de hambre a sus hijos esto se 

acrecienta si tenemos en cuenta que contemporáneamente se aumenta el número de 

madres adolescentes aumentando el alto índice de deserción escolar. 2 

 

Partiendo de la premisa de que hombres y mujeres tienen los mismos derechos, 

¿Porque aún los esfuerzos no son suficientes para abolir o al menos bajar al mínimo, la 

disparidad de género? Precisamente, la brecha de la desigualdad social es bastante 

grande todavía, pese a los avances y mecanismos adoptados para disminuirla. Según 

un estudio realizado por el Foro Económico  en Mundial, en el 2012,  Colombia bajo 17 

                                                           
2 Alrededor del 19 por ciento de las jóvenes en países en desarrollo quedan embarazadas antes de los 18 años de edad. 2 

millones de los 7,3 millones de partos de adolescentes menores de 18 que ocurren cada año en los países en desarrollo son partos 
de niñas menores de 15 años. 20.000 niñas dan a luz todos los días, 70.000 muertes en adolescentes todos los años por  
complicaciones del embarazo y del parto, perpetuación de la pobreza y de la exclusión, denegación de derechos humanos básicos. 
El Estado de la Población Mundial 2013,  División de Información y Relaciones Externas del UNFPA, Fondo de Población de las 
Naciones Unidas. 
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puestos con respecto al año inmediatamente anterior en materia de desigualdad de 

género y oportunidades laborales. Solo el 43% de las mujeres hace parte de la fuerza 

laboral, mientras que el porcentaje de los hombres llega a 80%. A pesar de estas 

estadísticas, ha habido una mejora en cuanto a los ingresos y participación femenina 

en cargos del gobierno, pero se necesitan más y mejores mecanismos que permitan 

aumentar la participación de ellas en el campo laboral, no solo en ocupación sino en la 

parte salarial.  

Hace algunos años, el papel que desempeñaba la población femenina en el hogar, 

distaba mucho de ser lo que es hoy. Anteriormente la mujer estaba dedicada a su 

familia, a sus hijos y a las labores domésticas. Era como una predestinación, una 

tradición que se heredaba de generación en generación y que era cumplida a cabalidad 

sin derecho alguno de pensar o intentar hacer algo diferente. Esas actividades 

domésticas no eran ni son remuneradas hoy.  

Gradualmente, la mujer comenzó a abrirse paso en el mercado laboral, encontrando 

diversas maneras de manejar su hogar, delegando el cuidado de sus hijos y siendo 

más conscientes de la planificación familiar pero continuando con los roles ancestrales 

y asumiendo al mismo tiempo los nuevos retos. 

Debido al aumento de su escolaridad y acceso a la educación superior, se fue 

preparando más y mejor y se adentraron a participar en el mercado laboral, cambiando 

sus objetivos y prioridades sin descuidar las del hogar  y reafirmando su papel dentro 

de la sociedad, logrando la independencia económica. Este cambio ha significado una 

de las transformaciones más importantes a nivel social y cultural en Colombia. 

Paradójicamente, la incursión de la mujer en las empresas no ha sido del todo benéfica 

ya que  ha derivado hechos tales como el acoso laboral, discriminación por edad y 

contextura física y desigualdad de remuneración.  

La desigualdad no es solo pobreza. Para Naciones Unidas y muchos economistas, 

tiene varias dimensiones: además de la posición socio-económica de la gente, cuentan 
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la brecha entre las regiones, las diferencias étnicas y las de género. "Si usted es mujer, 

afro, no educada, madre soltera y vive en zona rural, no sé qué recomendarle", 

(Caballero, 2011).   

4. AVANCES 

Aunque no es el objeto principal de este ensayo, es importante mencionar el problema 

que se suma a la larga lista de violación de DDHH como es la explotación  sexual y 

laboral infantil, derivada de la condición de pobreza y vulnerabilidad que golpea 

brutalmente a nuestros niños y adolescentes. El gobierno colombiano ha mostrado 

profundo interés en fortalecer a las instituciones y apoyar los mecanismos que permitan 

mejorar la situación humanitaria en general y que a su vez motiva a las empresas para 

que lo hagan. 

Como ejemplos de avances en la materia podemos mencionar la puesta en marcha de 

la  Ley 679 de 2001 por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y 

contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores, en 

desarrollo del artículo 44 de la Constitución. La integración de la industria hotelera en 

Cartagena, una de las ciudades con mayor índice de explotación infantil, que ha 

adoptado medidas como la socialización del código de conducta y programas de 

capacitación a sus empleados, para alertar cualquier caso potencial de abuso, debido a 

que en los hoteles es donde se facilita el comercio sexual, en busca de sensibilizar 

tanto a los turistas como a los habitantes locales.  

 

La firma del acuerdo entre la fundación Best Buddies y el Ministerio de Trabajo el cual 

se busca promover la vinculación  laboral de miles de colombianos con discapacidad 

en alianza con otras empresas como Telefónica, Juan Valdez, Alkosto, hamburguesas 

el Corral y Home Center. La convención Interamericana y la Ley de igualdad de 

oportunidad para la mujer la cual  regula el ejercicio de los derechos y garantías 

necesarias para lograr la igualdad de oportunidades, con fundamento en la Ley 

aprobatoria de la convención sobre la eliminación de todas las formas de 



15 
 

discriminación. La Ley 581 de 2000 por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva 

participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del 

poder público de conformidad con los artículos 13, 40 y 43 de la Constitución Nacional. 

La Norma ISO 26000 (Responsabilidad Social) como guía que establece líneas en 

materia de Responsabilidad Social establecidas por la Organización Internacional para 

la Estandarización y el Programa de Responsabilidad Social Corporativa Empresarial 

(RSC / RSE) se viene trabajando en Colombia desde al año 2005. 

 

Atendiendo al concepto amplio de responsabilidad de hoy en día, es necesario tener en 

cuenta que esa responsabilidad de la empresa va mucho más allá del impacto directo 

que pueden tener sus actividades. De hecho muchos de los casos más recientes en los 

que se ha puesto en entredicho la reputación de una empresa tenían que ver con el 

expediente en derechos humanos de proveedores o empresas subcontratadas.  Por 

esto es de vital importancia, definir mecanismos concretos de implementación y de 

auditoría interna, soportada por todo un proceso que vigila, verifica y da continuidad a 

las iniciativas y herramientas ya existentes o nuevas,  para que se cumplan dichos 

mecanismos. En este sentido, la empresa debe recurrir a las posibilidades cada vez 

más interesantes que ofrecen las nuevas tecnologías de la información para 

implementar estas políticas y sobre todo evaluarlas eficazmente.  

La innovación en este ámbito es crucial. Es difícil también desarrollar una capacidad 

interna y especializada en derechos humanos sin destinar recursos humanos para a la 

promoción y vigilancia. Debe ser parte integral de los presupuestos de las compañías,  

destinar los recursos que sean necesarios para divulgar, promover, socializar y hacer 

respetar esos preceptos a los que los trabajadores tienen derecho,  diseñar planes que 

den continuidad a la carta fundamental de derechos humanos que va por defecto ligado 

a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC).  

Las compañías deben saber que es mucho menos costoso planear y ejecutar un 

proyecto en el que primen los derechos humanos, que afrontar demandas o posibles 

pleitos legales y los daños a la reputación de las empresas o perjuicio al buen nombre, 

algo que sería tan perjudicial como aceptar que se está en banca rota. Se debe trabajar 
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en conjunto con los gobiernos, las organizaciones y sociedad civil, para generar 

entornos de mercado mucho más sostenibles. Respetar los Derechos Humanos con 

seguridad garantiza un ambiente de negocios mucho más productivo, debido a que a 

las empresas las hace su gente. Sin las personas no podría haber productividad, por 

mucho que los avances tecnológicos hayan desplazado la mano de obra, siempre será 

necesaria la intervención del hombre en los procesos productivos.  

Las buenas prácticas empresariales, permiten que haya estándares de 

comportamiento, combatiendo la desigualdad, minimizando las desventajas y la 

discriminación, partiendo del precepto de que todos los seres humanos pueden tener 

las mismas competencias y capacidades de desempeñar un cargo, sin importar su 

género, raza, color, edad. 

Cada vez más las compañías invierten recursos y esfuerzos para desarrollar y 

socializar internamente sus códigos de ética y conducta, habilitan líneas gratuitas 

internas manejadas por partes anónimas que tratan de manera discreta y directa casos 

de acoso laboral, sexual, corrupción y explotación.  

Estos mecanismos se tienen que traducir en políticas estándares que sean 

mandatorias y de obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las actividades 

empresariales. Las organizaciones deben estar en la capacidad de adoptarlas, 

materializarlas, divulgarlas y hacer que se cumplan.  

La tendencia hoy, es que el acceso a los representantes de recursos humanos es 

mucho más directo que antes, porque es precisamente el recurso humano el que está 

generando ingresos a la compañía y por el cual se sostiene. Se deben generar 

espacios inclusivos de  discusión y formación para definir las reglas del juego y los 

actores implicados (no solamente los empleados, si no proveedores, clientes, entorno, 

sociedad civil, etc.) lo que va a permitir fortalecer la institucionalidad, creando 

estándares que van a permitir y garantizar la transparencia en los procesos.  
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 Es la responsabilidad de las empresas garantizar la operación para que no solo sea 

rentable sino social y ambientalmente sostenible. (Lo que significa que los procesos 

productivos no afecten ecosistemas, ambientes, comunidades, etc.). Valdría la pena 

preguntarse ¿a costa de qué, una empresa es productiva y genera rentabilidad a sus 

accionistas y es cada vez más prospera? ¿Cuál es el precio que deben pagar las 

piezas del engranaje, para que una organización (maquinaria) pueda operar de manera 

adecuada? ¿Está la misión y visión de la empresa alineada con las prácticas de 

producción sostenible? Aquellas que dan relevante importancia a la educación  y la 

cultura organizacional sana, construyen  los cimientos para ser socialmente 

responsables, basados en principios éticos y morales e incentivando valores inviolables 

que todos y cada uno de los integrantes de la organización debe leer, estudiar, 

entender y llevar a la práctica sea cual sea su rol.   

Sin importar cuál sea la actividad económica de cada empresa, esta debe desarrollar, 

implementar el mecanismo que le permita identificar potenciales violaciones a los 

derechos humanos que involucren los stakeholkders 3 , basado en lineamientos 

estándares, alcances, responsabilidades y obligaciones,  presentados ante un comité 

evaluador y revisor que garantice el ejercicio. Se deben tener en cuenta no solamente 

al empleado como sujeto vulnerable, sino a todo aquel actor que esté asociado a la 

operación de la compañía, llámense proveedores, acreedores, entorno comercial, 

clientes, etc. Este proceso debe estar acompañado por una parte legal que asesore al 

comité y de soporte continuo. La mejor práctica es actuar  preventivamente y no 

reactivamente. 

El tema de la responsabilidad social corporativa se está tomando gran parte de las 

prioridades de la gestión de las empresas colombianas de hoy y es porque ya no hace 

parte de una tendencia  para ganar reputación y buen nombre, o ser un indicador para 

estar calificada en un sistema de gestión de calidad, si no, porque significa apostarle a 

generar nuevos y mejores espacios en las organizaciones, que garantizarán respeto y 

bienestar de todas las partes, lo que generará automáticamente mejores condiciones 

                                                           
3
 Teoría de los stakeholders: Esta teoría presenta una visión sistemática de las relaciones que la empresa establece con su 

entorno, es decir con todo individuo o grupo de individuos que puede afectar o verse afectado por los objetivos o actividades de la 
empresa y da por lo tanto un rostro concreto a aquellos hacia los cuales la empresa es responsable en el ámbito de los derechos 
humanos. 
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para trabajar y redundará en la consecución de resultados que sobrepasarán las 

expectativas. A pesar de los problemas de diversa índole del país, trabajando en 

entornos complejos como el colombiano marcado por una dinámica de conflicto, las 

empresas colombianas creen y  le apuestan a generar más y mejores empleos,  

trabajos más dignos y duraderos, en condiciones aptas para el desarrollo sostenible de 

la sociedad, comunidades familias y personas.  
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CONCLUSIONES 

 

Después de tratar a fondo la dinámica, realidad y tendencias con relación a los DDHH  

y las empresas en Colombia, se concluye que estos no pueden verse como un tema 

que solo le atañe al Estado por ser directo responsable en su protección a nivel de una 

comunidad o un país, sino que debe involucrar de manera integral a las empresas que 

son sujetos de derecho y para las cuales existen también normas y les sean impuestas 

sanciones por incurrir en violaciones corporativas.  

 

Los gobiernos de los países deben extender  los principios de protección y reparación 

de los derechos en los países donde tienen presencia,  promoviendo la defensa e 

integrando los derechos humanos en todas las actividades comerciales que realicen. 

En este sentido existe la necesidad de tener avances relacionados con la 

implementación de iniciativas que involucran a empresas, organizaciones y sociedad 

civil, para orientar la operación empresarial hacia el respeto de los recursos humanos 

haciendo énfasis en relaciones laborales, inclusión a la participación de grupos étnicos 

y minorías, aplicación de los campos de acción laboral para la mujer.  

 

Los códigos de conducta en las organizaciones deben existir por normatividad y deben 

socializarse al interior para involucrar a todos los individuos y generar conciencia para 

no actuar reactivamente si no como mecanismo de prevención, invitándolos a 

denunciar cualquier posible acto de acoso o maltrato, que degrade o afecte la dignidad, 

salud física o mental del trabajador.  

 

Denunciar potenciales situaciones de explotación infantil o trabajo forzado perpetrados 

por terceros, proveedores,  acreedores o cualquier eslabón de la cadena de 

abastecimiento. Generar espacios en los que la mujer obtenga más participación en el 

mercado laboral, mejorando sus condiciones y resaltando su importancia en el rol de 

madre, esposa, pero sin anular sus capacidades, dándole la oportunidad de demostrar 

que es igualmente competitiva e integral y que definitivamente es un eslabón vital en 

todas las actividades laborales sin importar su rol.  
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La educación es la mejor herramienta para generar conciencia en los niños y jóvenes, 

que son al final, la población más vulnerable y sensible y a la que afecta en mayor 

medida cualquier problemática de índole económica y social. Por su parte la ley tiene 

por objeto definir,  prevenir y corregir las diversas formas de maltrato que se considere 

denigrante, ofensivo  y que ultraje la dignidad humana por lo cual el ejercicio de la 

actividad económica se debe dar en las condiciones justas, en un ambiente saludable 

de trabajo digno respetando la intimidad y la salud de los empleados y trabajadores. 

 

Cada vez más las empresas colombianas se interesan más por la protección de los 

DDHH, acogiéndose de una manera muy positiva a los principios éticos estándares y a 

la base de los derechos laborales contenida en nuestra Constitución política, a los 

nuevos preceptos de la Responsabilidad Social Empresaria que involucra a todos los 

actores empresariales   en el sano desarrollo de la actividad comercial por el respeto de 

las personas, las comunidades, la sociedad y el ambiente. Más allá de la función 

“filantrópica”, realmente están construyendo las bases de lo que serán las operaciones 

en las organizaciones comerciales en un futuro cercano donde definitivamente el medio 

y el fin serán las personas. 
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