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Resumen 
 
 

La vulnerabilidad de los derechos humanos en las empresas, se ve reflejada en los 

empleados, perjudicando su bienestar, la cual se manifiesta en el incumplimiento de las miles de 

garantías que por ley un empleado tiene derecho;  es importante destacar que al no cumplir, 

proteger y efectuar  las garantías de los trabajadores se estaría vulnerando los derechos humanos 

primordiales, y al no generar un bienestar adecuado trae consecuencias para la empresa, como la 

falta de interés en el cumplimiento de los objetivos. Al mismo tiempo se trae a colación algunas 

citas de casos que han surgido en cuanto a la violación de derechos humanos por parte de las 

empresa, los cuales han sido denunciados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

donde los empleados expresan su inconformidad por el incumplimiento y la protección de sus 

derechos. 

 

Pero qué hacen las empresas para garantizar los derechos de los trabajadores, será que ¿El 

área de Recursos Humanos hace respetar los derechos de los trabajadores?, ¿existe suficiente 

motivación, y control en las empresas para el cumplimiento de dichos derechos? Las anteriores 

son algunas preguntas que surgen a raíz de las inconsistencias que se reflejan en la correcta 

administración de los derechos humanos de los empleados en las organizaciones, teniendo en 

cuenta que las empresas cuentan con un área de recursos humanos que tiene como funciones; 

contratar personal, capacitarlo y velar porque cuenten con un lugar de trabajo adecuado con 

todos sus implementos necesarios para realizar sus actividades. Es importante que los empleados 

en el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, lo hagan bajo la reglamentación y 

normatividad de las empresas vinculado a un ambiente laboral de bienestar y de protección 

idónea, así el crecimiento o decrecimiento empresarial se podrá medir con base a los resultados 

de los empleados.  

 

Una vez conocida la problemática sobre la violación de los derechos humanos, se 

empezara por identificar el trabajo que realizan las diferentes áreas de una empresa para ayudar a 

la protección de los derechos del trabajador, y al mismo tiempo conocer si se brindan soluciones 

pertinentes por parte del área de recursos humanos y si la organización cumple con la 

normatividad vigente para mitigar el impacto que esta coyuntura tiene ante toda una sociedad.   
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Se busca conocer los derechos que más se les vulneran a los trabajadores, lo cual da 

inicio a la problemática presentada, y a la vez exponer como incide la vulneración de sus 

derechos  en el desarrollo y normal funcionamiento de sus actividades laborales.  

 

Palabras clave. Áreas, Bienestar, Derechos Humanos, Empleados, Empresa, Vulnerabilidad, 

ONU. 

 

Abstrac 

 

 

 The vulnerability of human rights in companies is reflected in employees, damaging their 

well-being, which is manifested in the failure to comply with the thousands of guarantees that an 

employee is entitled to by law; It is important to emphasize that failure to comply, protect and 

guarantee workers' rights would be violating the primordial human rights, and not generating 

adequate welfare brings consequences for the company, such as lack of interest in meeting the 

objectives. At the same time, it cites a few quotations of cases that have arisen regarding human 

rights violations by companies, which have been denounced to the United Nations (UN), where 

employees express their disagreement For the non-fulfillment and protection of their rights. 

 

 But let's start by asking ourselves what companies do to guarantee workers 'rights. Will 

the Human Resources area enforce workers' rights? Is there sufficient motivation and control in 

companies for the fulfillment of these rights? The foregoing are some questions that arise from 

the inconsistencies that are reflected in the correct administration of the human rights of 

employees in organizations, taking into account that companies have a human resources area that 

has functions; Hire staff, train and ensure that they have an adequate workplace with all the 

necessary tools to carry out their activities. It is important that employees in the development and 

fulfillment of their duties, do so under the regulations and regulations of companies linked to a 

work environment of well-being and protection, so the growth or decrease in business can be 

measured on the basis of results Of employees. 
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 Once the problem of human rights violations is known, it will begin by identifying the 

work that the different areas of a company carry out to help protect the rights of the worker, and 

at the same time to know if relevant solutions are provided by Of the area of human resources 

and if the organization complies with the current regulations to mitigate the impact that this 

situation has before a whole society. 

 

 It seeks to know the rights that are most vulnerable to workers, which gives rise to the 

problem presented, and at the same time expose as it affects the violation of their rights in the 

development and normal operation of their work activities. 

 

 

Keywords: Áreas, Welfare, Human Rights, Employees, Enterprise, Vulnerability, ONU 
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Introducción 

 

El presente trabajo busca dar a conocer la problemática referente a la vulnerabilidad de 

los derechos humanos de los empleados que se da en la mayoría de las organizaciones en la 

actualidad, esta problemática afecta el bienestar social y empresarial. Lo anterior tiene como fin 

concientizar a los empleados para que conozcan y hagan respetar sus derechos humanos 

laborales como al mismo tiempo hacer un llamado de atención a los empleadores para cumplan 

con la normatividad vigente en protección a los derechos de los empleados, para así prever y 

disminuir posibles sanciones que se presenten por el inconformismo de los empleados, 

conllevando a demandas o huelgas que perjudiquen el buen nombre y funcionamiento de la 

empresa. 

 

Los derechos humanos laborales, son aquellas condiciones de vida indispensables y 

mínimas que garantizan la libertad e igualdad de los trabajadores. Los derechos humanos 

laborales no son solamente normas legales, sino también garantías sociales que te posibilitan 

condiciones mínimas de vida y de trabajo cuando dependes de una ocupación asalariada para 

vivir. (Monsivais, 2010); es decir, los empleados tienen derecho a tener un lugar de trabajo con 

buenas condiciones, que se les proporcione herramientas de trabajo, de exigir una remuneración 

justa, tener un bienestar integral, así como de participar en sindicatos, y exigir que sus derechos 

como trabajadores sean dignos y respetados. 

 

Al mismo tiempo también se busca indagar por qué existe y como da lugar la 

problemática referente a la vulnerabilidad de los derechos humanos de los trabajadores, que 

soluciones se pueden plantear además de las que ya existen y que han sido propuestas por las 

entidades gubernamentales que les compete para mitigar el impacto que esta coyuntura tiene ante 

toda una sociedad.   
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LA VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS, DESDE EL BIENESTAR 

DEL EMPLEADO 

 
 

El derecho al trabajo 

 

  El derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una 

vida en dignidad. Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 

libremente escogido o aceptado. En la realización progresiva de este derecho, los Estados 

están obligados a garantizar la disponibilidad de orientación técnica y profesional, y a 

tomar las medidas apropiadas para crear un entorno propicio para existan oportunidades 

de empleo productivo. Los Estados deben garantizar la no discriminación en relación con 

todos los aspectos del trabajo. El trabajo forzoso está prohibido por el derecho 

internacional. (Red-DESC) 

 

Por ende es importante destacar cuales son los derechos vulnerados y ¿que se define 

como derechos primordiales que una persona debe poseer?, los derechos humanos y los derechos 

humanos internacionales están regulados por la ONU, el cual los define como “derechos 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen  

étnico, lengua, religión o cualquier otra condición” (ONU, 1948, p. 10), enfocando 

principalmente el  derecho al trabajo, esta organización vela por el cumplimiento, desarrollo y 

protección de los disimiles derechos ante los gobiernos que han acogido y ratificado los 

convenios emitidos  frente a este organización. 

 

De acuerdo a la definición de los derechos Humanos de la ONU se entiende claramente la 

relación que tienen los derechos humanos en el ámbito laboral de los empleados, y aquí se hará 

la claridad en el derecho al Trabajo como una actividad cotidiana  necesaria que exige el ser 

humano a realizar para tener una vida digna, sin embargo al ser este derecho una necesidad, se ha 

convertido en un derecho vulnerado por algunas organizaciones, es aquí donde se pueden 

identificar otros derechos relacionados con el trabajo que son vulnerados, y que bienestar y 
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normatividad ofrecen las entidades para garantizar a sus empleados y a su compañía dicho 

flagelo. 

 

Hoy en día existen diferentes organizaciones y regulaciones garantes del cumplimiento de 

dicho derecho, si nos remitimos a la historia se observa que el ser humano era consumido como 

esclavo sin ninguna remuneración, pero con el pasar del tiempo al venir la diferentes 

revoluciones, el ser humano seguía extenuado por las largas jornadas laborales, tanto a mujeres y 

niños, solo por cumplir los interese del capitalismo que se vivía en la época. 

 

Este flagelo se ha venido evidenciando de sde los años antes de Cristo (a.c), donde el ser 

humano era esclavizado, en el pasar de los años posteriormente en la revolución industrial y 

obrera, el derecho humano y el derecho al trabajo se entablo a principios del siglo XX, es aquí 

donde las diferentes legislaciones se empiezan a ejecutar.  

 

En el plano de las organizaciones y el respectivo cumplimiento del derecho al trabajo 

como lo establece la legislación universal y los manuales internos de cada compañía, para 

conocer el bienestar y buenas condiciones que cada compañía le ofrece a sus empleados para 

mitigar el impacto en la violación de los derechos humanos en sus empresas. 

 

Entidades que salvaguardan los derechos humanos en el trabajo   

 

En Colombia, la relación laboral entre el empleador y el empleado está regulada por el 

Código Sustantivo del Trabajo y sus normas reglamentarias. A continuación, se describen los 

artículos que hacen alusión a la protección de los derechos del trabajador 

 

El artículo 1, del Código Sustantivo del Trabajo señala que “La finalidad primordial de 

este Código es la de lograr la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y 

trabajadores, dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social”.  
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El artículo 53 de la Constitución Política de Colombia hace referencia a los siguientes 

principios mínimos fundamentales: 

La 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 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. (Gerencia.com, 2013). 

  

En la constitución también señala que el gobierno colombiano se ha acogido a la 

normatividad establecida por la Organismo Internacional del Trabajo (OIT). 

 

La OIT es un organismo internacional del trabajo especializado de las Naciones Unidas que se 

ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 

1919, en el marco de las negociaciones del Tratado de Versalles (Cancilleria Colombiana, 2010); 

este organismo es responsable de hacer cumplir los derechos y normas entre empleadores y 

trabajadores, esta normatividad  se ha llevado a cabo por medio de convenios y tratados 

internacionales. Dentro de su legislación se destaca el trabajo como un derecho fundamental, 

determinando punto a punto en la constitución colombiana cuales son las leyes y normas que se 

deben cumplir por parte y parte para garantizarle a la población buenas oportunidades de trabajo. 

 

Los principales derechos de los trabajadores que establece la OIT son:  

 

1. Crear y/o formar parte de organizaciones de su libre elección, sin restricciones ni 

solicitud previa de autorización. 

2. Libertad sindical para establecer las normas y reglamentos por los cuales regirse, así 

como para elegir a sus propios representantes, organizarse administrativamente y 
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formular políticas de capacitación y actividades, sin interferencia alguna de las 

autoridades o las empresas. 

3. Derecho a afiliación con cualquier tipo de organización nacional e internacional, 

federaciones y confederaciones sindicales. 

4. Derecho a protección contra la discriminación anti-sindical. 

5. Protección de fondos y activos sindicales. 

6. Libertad sindical para negociar contrataciones colectivas y otras materias que afecten a 

los trabajadores. 

7. Libertad sindical para ejercer plenamente las actividades relativas, dentro de las 

empresas. 

8. Inmunidad de los representantes contra detenciones y otras medidas arbitrarias 

relacionados con la actividad sindical. 

9. Derecho a huelga y cualquier género de protesta pacífica, como una vía para la defensa 

de los intereses de los trabajadores y un medio para la promoción de estos derechos.  

(García, 2010)  

 

Además del organismo internacional del trabajo, el estado cuenta con demás entidades 

gubernamentales de control que tienen como función promover planes, políticas y proyectos para 

el mejoramiento de condiciones en el plano laboral a nivel nacional.  

 

 

Principios operativos- compromiso y reparación 

 

En el actuar de las organizaciones por diferentes motivos, estas pueden llegar a incurrir 

en impactos negativos que atenten contra los derechos humanos de sus trabajadores, dado caso 

que llegue a verse una persona afectada porque se le han vulnerado sus derechos humanos y la 

misma demande a la empresa, esta tendrá que indemnizar a esas personas que en la mayoría de 

casos se da de manera económica, donde la empresa estaría incurriendo en unos costos que no 

tiene contemplados pero que por ley debe asumir, por lo tanto la ONU a nivel universal ha 

establecido normas que las empresas y la legislación de los estados miembros deben cumplir, 
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dentro de su marco de proteger, respetar y remediar los derechos vulnerados en cada una de las 

organizaciones. 

 

Por ende, estas entidades y legislaciones son garantes de velar por el cumplimiento de los 

derechos humanos ante una sociedad, pero las empresas si se encuentran respetando dicha 

legislación para garantizar el bienestar del empleado u o empleador. 

 

Además de las legislaciones y leyes que establece el gobierno en pro de la protección de 

los derechos humanos en cuanto al trabajo, las empresas, compañías u organizaciones también 

deben establecer un  manual laboral y de convivencia, el cual relaciona las  leyes y normas 

establecidas previamente en el código laboral colombiano, cuyo cumplimiento está a cargo de la 

dependencia de recursos humanos y el área jurídica de toda compañía. 

 

Es así que, las áreas encargadas de una organización en realizar una planificación y 

bienestar de los empleados, son los cometidos de ejecutar la selección del perfil según las 

capacidades y habilidades del ser humano, para determinar el perfil idóneo del objetivo a cumplir 

en este caso se hace referencia al área del recurso humano. 

 

Por tanto, el área de recursos humanos debe contener una planificación efectiva para 

garantizar el cumplimiento de los objetivos iníciales de una organización, y dentro de esta 

planeación existen planes, leyes y normas que el área debe ejecutar para garantizar al empleado 

el cumplimiento de los objetivos que le delegan, así mismo existen áreas alternas de bienestar del 

empleado, donde no solo se enfatizan por el cumplimiento de objetivos si no por la integridad 

general del empleado, como convenios empresariales, comisiones, garantías económicas y 

sociales, a las cuales el trabajador puede tener acceso. 

Por otra parte en las grandes compañías existen planes para la mitigación de la 

vulneración de los derechos humanos, sin embargo existe los intereses propios de la compañía y 

es aquí cuando la empresa falla por cumplir dicho interés, observamos compañías que para su 

crecimiento empresarial manejan las personas idóneas para el cumplimiento y desarrollo de la 

misma, pero estas empresas tienen un plan motivacional grande para que así mismo sus 

empleados se sientan agradecidos y complacidos en ejecutar la misión y visión de la empresa. 
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 Factores más vulnerados en el derecho al trabajo 
 

En qué momento los trabajadores empiezan a adquirir sus derechos y tienen la potestad 

de exigir su cumplimiento en totalidad; según las leyes, cuando inicia un contrato para prestar un 

servicio personal subordinado a cambio de un salario. Ante todo, son derechos humanos que 

nacen de nuestra propia naturaleza de ser hombres o mujeres. Los derechos laborales son 

considerados: 

 

 Inherentes: Son inseparables de cada persona que depende de un trabajo para vivir. 

 Integrales: Todos los derechos están relacionados entre sí, lo que significa que si uno de 

éstos es violado, los demás derechos laborales también se ven afectados. 

 Irrenunciables: Son parte del ser humano, lo que hace que no se pueda renunciar a ello, 

transferirlos o prestarlos, y mucho menos negarlos. 

 Exigibles: Durante todo el tiempo en que alguien dependa del trabajo para vivir o 

desarrollarse. Nunca es tarde para exigirlos o comenzar a ejercerlos. ¿Por qué es 

importante conocer los derechos humanos laborales? Porque se violan con mucha 

frecuencia y sólo conociéndolos es posible exigir su cumplimiento. Además, quien los 

conoce puede compartirlos con otros, éstos con otros y así sucesivamente. 

(Marcoteorico.com, 1970). 

 

Por lo tanto, la vulneración de los derechos humanos en los empleados, se observa en 

empresas de temprana edad como empresas de emprendimiento, donde requieren personal en 

cantidad y no en calidad, y no existe un bienestar laboral donde garantice el respeto y le brinda 

garantías sociales y económicas, es por esto que se observa una rotación de personal continua y 

no es una empresa que garantice a su empleado una estabilidad tanto laboral como emocional. 

 

En efecto, algunos de los derechos más vulnerados conexos al derecho laboral es, el 

derecho a la integridad personal, la realización como empleado, las largas Jornadas laborales, el 

incumplimiento de afiliación en seguridad social, la falta de oportunidades de crecimiento y 
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desarrollo académico. Estos son algunos de los derechos que se violan en empresas pequeñas, 

donde no existe un bienestar social, en el momento del reclutamiento de personal no se 

establecen reglas y condiciones claras en cuanto a las condiciones laborales de acuerdo a los 

contratos establecidos.  

 

Entre otros factores que se ven vulnerados con frecuencia en el derecho al trabajo son los 

siguientes: 

 

 Trata de personas: consiste en trasladar una persona dentro del país a otros países con 

el fin de explotar la persona. El tipo de explotación puede ser: 

 

a) La prostitución u otras formas de explotación sexual. 

b) Los trabajos o servicios forzados. 

c) La esclavitud, la servidumbre 

d) La extracción de órganos. 

 

 El no pago del salario mínimo legal establecido al trabajador:  Las trampas que se le 

hacen al trabajador en la empresa con el fin de que lo despidan, lo cual lo consiguen de la 

siguiente forma: 

 

a) Que el empleador o patrono despida al trabajador fuera de las causas 

señaladas en la Ley. 

b) Las formas indignas e inhumanas del trabajo; como las empresas, o sitios 

que no son las aptas para que el trabajador cumpla con sus funciones.  

c) El trabajo forzoso o pesado (Medina, 2017) 
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Bienestar del Trabajador 

 
Los investigadores han encontrado una diversidad de factores asociados con la 

satisfacción en el trabajo; según Gadon citado por Kast y Rosenzweig, (1972), estos 

factores son la dignidad y el respeto, una razonable medida de autocontrol y autonomía, 

reconocimiento de las contribuciones, recompensas acordes con el desempeño, 

identificación con los grupos de trabajo y seguridad en el trabajo.  

Un estudio nacional en Estados Unidos identificó doce dimensiones de la satisfacción: la 

organización del trabajo, las condiciones laborales, la comunicación, el rendimiento 

laboral y la revisión del rendimiento, los compañeros de trabajo, la supervisión, la 

administración de la empresa, los sueldos y salarios, las prestaciones, el desarrollo y la 

capacitación para la carrera, la satisfacción y el contenido del trabajo, el cambio y la 

imagen de la compañía (Robbins, 1994, p. 203). (Hernández, Galvis, y Narváez, 2003. 

p.118)  

 

Al realizar la investigación y tener entes garantes del cumplimiento de los derechos 

laborales, se determina el cumplimiento general para toda entidad que se encuentre relacionada 

con una actividad económica y esta sea capaz de cumplir con la Constitución Política de 

Colombia y el Código Laboral o esta sea suspendida para la contratación de nuevo personal.  

 

Este flagelo solo se conoce cuando los empleados después de tanto agravio denuncian y 

se da a conocer ante el Ministerio de Trabajo, que día a día se reciben quejas relacionadas con la 

violación de los derechos humanos, entidad que pone a disposición de los empleados 

colombianos planes de acción y estratégicos para la mitigación de la violación de los derechos 

humanos.  

 

El ser humano por lo general realiza sus labores por tener una calidad de vida digna y 

suplir sus necesidades básicas como obtener un hogar, un alimento, vestuario, entre otros, y que 

mejor si su compañía a la que le brinda su mayor tiempo sea la que le remunere una condición de 

vida y un bienestar social y económico.  
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Actualmente, la productividad de los trabajadores está ligada a las compensaciones e 

incentivos que ofrece la organización, lo cual genera espacios de crecimiento en todos  

los aspectos y, a su vez, redunda en mejores resultados para el negocio. 

Esta tendencia está enmarcada en el plan de bienestar laboral que cada empresa estipula 

desde el área de recursos humanos, donde se establecen puntos clave para contribuir con 

jornadas recreativas, deportivas y culturales que no generan mayor costo, pero sí 

estimulan en el empleado sentido de pertenencia y gusto por su tarea diaria 

(elempleo.com, 2017). 

 

Además de los incentivos y las actividades culturales que se les puede brindar a los 

trabajadores, también se debe tener en cuenta el clima organizacional, que la comunicación y el 

respeto entre los trabajadores sea buena, ya que no saberse llevar con los compañeros de trabajo, 

genera molestar en el entorno laboral y puede afectar la eficiencia del trabajador así como el 

trabajo en equipo, cuando no hay liderazgo ni entendimiento, por lo tanto se debe velar por 

mantener un clima organización efectivo. 

 

 

Conclusiones 

 

Existen entidades capaces de garantizar el cumplimiento de los derechos laborales, tanto 

nacionales como internacionales, donde el empleado y empleador pueden acudir para una 

reparación y diseñar un plan de acción el cual responda por la integridad y bienestar general del 

ser humano. 

 

Aunque existan áreas las cuales sean planificadoras y cumplidoras de las leyes y normas, 

existen líderes los cuales no cumplen con el bienestar del empleado, efectuando la violación del 

derecho a la integridad y la discriminación entre otros. 
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Las empresas cumplen con un plan de acción motivacional, de bienestar social y 

económico, no siendo el cien por ciento en cumplimiento de lo planeado, es así que  existen 

sanciones por las entidades encargadas.  

 

Se evidencia que este flagelo se conoce después de una denuncia, o después de que ya se 

hayan vulnerado los derechos de los trabajadores, existe la ley, la norma, pero no un seguimiento 

donde se garantice el bienestar general del empleado y prevea dicha violación.  

 

Los empleados en la actualidad conocen de primera mano sus derechos para hacerlos 

respetar y exigir su cumplimiento. 

 

A medida que pasan los años y las exigencias que trae consigo el mercado laboral, las 

entidades de vigilancia y control realizan un mayor seguimiento a las empresas para hacer 

cumplir la normatividad vigente en lo que respecta a los derechos humanos laborales. 
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