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RESUMEN 

La evolución del sindicalismo en Medellín ha estado enmarcada por  corrientes 
culturales, políticas, económicas y sociales, dando resultado a diferentes  
ideologías. En el estudio realizado se identificó que la tendencia a la conformación 
del sindicalismo va en decadencia, esto se evidencia en la disminución de cifras en 
el número de trabajadores  afiliados a asociaciones sindicales. El aprovechamiento 
por parte de las empresas sobre el debilitamiento de las asociaciones es máximo, 
pues se refleja en la creación de pactos colectivos con el objetivo de crear una 
relación directa entre el empleado y la administración, lo cual ha resultado en un 
proceso exitoso en las empresas estudiadas, así mismo, la inclusión de las 
empresas hacia las organizaciones de trabajo como las cooperativas restringen el 
derecho a la participación de los sindicatos ya que los empleados responden a 
diferentes patronos con diferentes tipos de condiciones. 

Las relaciones sindicato y empresa se ven influenciadas por factores como Salario, 
nivel de empleo, productividad, estabilidad laboral y capacitación; estas influencias 
afectan negativa o positivamente las relaciones entre las partes dependiendo de la 
importancia que cada una de ellas  de a  estos factores, en este estudio se evidencio 
un desequilibrio entre las partes ya que para los sindicatos la importancia radica en 
el salario y la estabilidad laboral mientras que a los  empresarios les interesa la 
definición de empleos fijos y el aumento en la productividad  

Este trabajo también establece las seis (6) principales causas de las diferencias en 
las relaciones sindicato y empresa siendo estas la falta de confianza, la 
estigmatización de los derechos humanos, las ausencias de plataformas de dialogo, 
la formación de los negociadores, replanteamiento del sistema productivo a partir 
del fenómeno de la globalización y la ideología del sindicalismo. La falta de balance 
en cualquiera de éstas,  genera brechas de compresión entre las partes y por ende 
problemas con una trascendencia en ocasiones mayores. Es por esta razón que se 
hace necesario buscar un punto medio donde se permita la comunicación asertiva 
y la fijación de metas que favorezcan a las dos partes. Este proceso se conoce como 
flexibilización por el cual se busca un acople de las partes que permita llegar a  un 
acuerdo común.  

Para lograr una buena flexibilidad de las partes y un buen acercamiento entre el 
sindicato y la empresa, aparece la necesidad de crear alternativas para facilitar las 
relaciones entre las partes. Para lograr este objetivo se creó tres propuestas 
diferentes que pueden ser implementadas por las empresas en Medellín que 
quieren acoger el objetivo de la unificación y el crecimiento mutuo. Las primeras 
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propuestas es el plan de sensibilización y formación, la segunda es la elaboración 
de una lista de ofertas en lugar de una lista de requerimientos y, finalmente, un 
código de conducta dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Sindicato-Sindicalismo, Relación sindicato-empresa, 

Negociaciones, Conflicto Colectivo.  
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ABSTRACT 

The evolution of labor unions in Medellin has been framed by cultural trends, 
political, economic and social, giving result to different ideologies. In the study it was 
identified that the trend towards the formation of labor unions is in decline. This is 
evidenced by the reduction in numbers of workers belonging to labor unions', the 
weakening of the associations is maximum and is related by changes in the methods 
of the company , this is showed in the creation of collective agreements in order to 
establish a direct link between the employee and the employer, which has resulted 
in a successful process in the companies, also, the companies have been changing 
toward hiring through organizations such as cooperatives which they have the right 
to restrict their employees participation on unions  

The union and company relationships are influenced by factors such as wages, 
employment levels, productivity, job security and training, these influences positively 
or negatively affect relations between the parties depending on the importance of 
each of these factors, This study showed an imbalance between the parties and 
unions. Because the importance lies in the wages and job security for the unions, 
while employers are interested in the definition of permanent jobs and productivity 
increase  

This work also provides the six (6) main causes of differences between union and 
company relationships, which are, the lack of confidence, the stigmatization of 
human rights, absence of dialogue platforms, training of negotiators, rethinking the 
productive system, and the ideology of labor unions. The lack of balance in any of 
these factors generates gaps in understanding between the parties causing 
problems with greater importance. Is necessary to find a middle point where 
assertive communication and setting goals that encourage understanding between 
the parties could exist. This process is called flexibility by which seeks a coupling 
between the parties to reach agreements that will allow common. 
To achieve a good flexibility of the parties and a good approach between the union 
and company, appears the need to create alternatives to facilitate relations between 
the parties. To achieve this goal was created three different proposals that can be 
implemented by companies in Medellin who want to host the aim of unification and 
mutual growth. The first proposal is the awareness and training plan, the second one 
is the development of a list of offerings instead of a list of request, and finally a   code 
of conduct inside the company. 
 
Key Words: Labor Union, Union-Company Relationship, Negotiations, Collective 
Conflict.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Los Derechos Humanos se han convertido en una parte fundamental a tener en 
cuenta  por parte del Gobierno, las empresas y las agrupaciones que luchan por 
facultades, libertades y beneficios para la garantía de una vida digna en todo ámbito 
independiente de sexo, etnia o nacionalidad.  En este escenario, aparece el 
sindicalismo como  una representación de lucha por  los derechos humanos que 
permite a los trabajadores ser respetados al interior de las compañías y que los 
empleados puedan laborar en óptimas condiciones consiguiendo remuneraciones 
justas y demás  beneficios que permitan un mejor desempeño para la fuerza de 
trabajadores; sin embargo, han sido muchas las luchas que se han dado en la 
historia  para llegar a un reconocimiento a estas agrupaciones llamadas sindicatos 
y no es una realidad lejana en nuestro país donde los sindicatos han tenido que 
luchar arduamente para alcanzar su reconocimiento como asociaciones bajo la Ley 
Colombiana.  

La fuerza laboral se ha convertido en un recurso valioso para la compañía,  por lo 
tanto la mayoría de los empresarios son conscientes de la importancia de mantener 
un equipo de personas motivadas con el fin de alcanzar mejoras en la productividad 
y en la competitividad empresarial; de allí surge la necesidad de llegar a acuerdos 
entre la fuerza trabajadora y sus empleadores para alcanzar objetivos que 
beneficien a ambas partes. 

Sin embargo, esta lucha ha llevado a dificultades en las relaciones sindicato-
empresa, generando disputas y malentendidos entre las partes y haciendo difícil sus 
relaciones y por ende la productividad y competitividad de la empresa se ven 
afectadas y en algunos casos drásticamente llevando al cierre definitivo de las 
empresas. Esta problemática da vida a este trabajo de grado donde no sólo se 
analizan las diferentes coyunturas entre las partes sino que se hace una 
investigación exhaustiva dando como resultado una propuesta de alternativas que 
faciliten las relaciones entre sindicato-empresa en búsqueda de la unificación y 
crecimiento de las empresas en la ciudad de Medellín. 

Para la realización de este estudio, se hizo una recolección de información por 
medio de fuentes primarias como la realización de una encuesta dirigida tanto a 
sindicalistas como a empresarios. En el proceso de recolección de la información 
se  detectó que varios de los entrevistados prefirieron ocultar su identidad y dieron 
respuestas muy cortas y faltas de profundidad con el fin de evitar emitir conceptos 
con tendencias hacia alguna de las partes. También se realizó una recolección de 
información por medio de fuentes secundarias en la que se identificó la historia de 
los sindicatos en Colombia y más específicamente en los sindicatos de empresas 
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de Medellín. Por medio de éstas se determinaron tres objetivos principales para 
clasificar la información así: cómo se dio la evolución de los sindicatos, cuáles son 
los factores que influyen en las relaciones sindicato-empresa y la identificación de 
las principales causas de generación de conflictos entre estos mismos.  

Después de la recopilación de la información y de la determinación de los objetivos 
se procede al análisis de ésta, dando como resultado la elaboración de una 
propuesta para lograr un acercamiento efectivo entre las partes y llegar así a 
acuerdos que conlleven al éxito de las compañías en la ciudad de Medellín. Las 
alternativas propuestas fueron de origen creativo, donde se proponen estrategias 
para mejorar las relaciones por medio de la implementación de un pliego de 
ofrecimientos, la creación de un código de conducta y reforzando estas estrategias 
por medio de un plan de capacitación y sensibilización que favorezcan 
positivamente las relaciones sindicato-empresa con el fin de lograr el desarrollo  y 
progreso de las empresas y sindicatos en la ciudad de Medellín. 
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1 PRELIMINARES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema.  

Gracias al avance que ha brindado el paso de los años de las diferentes compañías 

en el medio y de la larga lucha de los sindicatos como unión libre de varias personas 

con el fin de defender intereses económicos y laborales de sus miembros, para 

mejorar su situación laboral ha podido identificar que el trabajador está siendo 

valorado como un activo más de la compañía, y como parte importante de su 

generación de valor; esto ha conllevado a que las empresas actualmente busquen 

un mayor bienestar y motivación constante para ellos.  

Debido al reto de las empresas y sindicatos en enfocar la atención en las mejores 

condiciones laborales  y encontrar el balance entre lo que los trabajadores desean 

y lo que las empresas están dispuestas a dar, se han generado choques en las 

relaciones sindicato-empresa. Estas diferencias se concentran básicamente en que 

los intereses de una de las partes (empresas) no están dirigidas hacia los intereses 

de la otra parte (sindicatos) generando ambientes poco propicios y dificultando un 

alcance del equilibrio fundado en una buena comunicación que lleve al beneficio 

mutuo.  

Surge la necesidad de investigar tanto sindicatos, como compañías colombianas 

con sede en Medellín. En este contexto se plantea que las buenas relaciones 

sindicato-empresa con una buena metodología de comunicación, conlleva a un 

trabajo mancomunado de las partes hacia el desarrollo constante de las empresas, 

la satisfacción de los empleados y así el crecimiento de la economía del país. 

1.1.2 Formulación del problema.  
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Las empresas a lo largo de la historia se han enfrentado a problemas coyunturales 

del país como situaciones políticas, sociales y económicas; así como problemas 

estructurales del sector, falta de gestión financiera y falta de gestión humana a nivel 

interno ocasionando poca confianza en las relaciones laborales, barreras de 

comunicación y brechas en las negociaciones que impiden alcanzar las  condiciones 

ideales que los empleados reclaman como justas, estas condiciones son la 

búsqueda de una mejora en su condición laboral, salario y beneficios. Es preciso 

buscar nuevas formas de facilitación de las relaciones entre empresas-sindicato que 

permitan el logro de un entorno empresarial propicio y la canalización de esfuerzos. 

Por esto a partir de la investigación se planea buscar respuesta a la pregunta de 

¿cuáles son los factores que intervienen en las relaciones entre sindicato-empresa? 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1  General 

Proponer estrategias que faciliten el camino hacia un acuerdo entre los sindicatos y 

las  grandes empresas en la ciudad de Medellín luego de haber identificado los 

diferentes factores más importantes que interfieren en tales relaciones. 

 

1.2.2  Específicos 

 

 Analizar la evolución de la conformación de los sindicatos en Medellín en los 

diez últimos años. 

 Describir cómo se han visto influenciadas las empresas por las asociaciones 

sindicales y viceversa. 

 Identificar las causas por las cuales existen diferencias entre empresas-

sindicatos. 
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 Identificar alternativas que faciliten las relaciones entre sindicato y empresa en 

busca de unificación y crecimiento. 

 

1.3 MARCO TEÓRICO 

Para poder desarrollar los objetivos de este trabajo, es necesario comprender el 

término SINDICATO, sus roles y corrientes que permitan un soporte teórico y al 

mismo tiempo sirva de base para el desarrollo de los argumentos de esta 

investigación. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se debe comenzar 

definiendo qué es un sindicato. En la búsqueda de información, se encontraron 

diferentes definiciones, entre ellas: 

Según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 39:   “Los trabajadores y 

empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o asociaciones, sin intervención 

del Estado; su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta 

de constitución”1.   Estas asociaciones se realizarán con el fin de defender intereses 

uniéndose y federándose entre sí.  

Según la definición que hace la Real Academia Española en su diccionario de la 

lengua: “Sindicato es la asociación formada para la defensa de los intereses 

económicos o políticos comunes a todos los asociados. Dícese especialmente de 

las asociaciones obreras organizadas bajo estrecha obediencia y compromisos 

rigurosos”2. 

                                            

1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. Editorial Panamericana. Articulo 39. p. 2 
 
2 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la Lengua. Editorial Espasa Calpe. Madrid : p. 1884 
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La revisión de las anteriores definiciones permitió para este trabajo establecer una 

única definición acerca del significado del sindicato: el sindicato es entonces una 

asociación de personas que buscan defender  y promocionar sus intereses tanto 

económicos como políticos y sociales, frente a sus patronos y al Estado para 

conseguir mejoras a sus condiciones para el trabajador.  

El hombre al interactuar en la sociedad toma decisiones y realiza acciones de 

manera conjunta para alcanzar diversos objetivos que no es capaz de alcanzar por 

sí solo, cuando el hombre siente impotencia para defenderse de alguna amenaza a 

su vida y libertad, acepta la integración a la sociedad, se crea entonces la necesidad 

de asociación con los demás individuos.  Al nacer el capitalismo y así  la explotación 

del hombre comienzan a crearse las primeras asociaciones sindicales donde 

adquiere fuerza el militante obrero y así se conforma su rol donde su principal papel 

desde la época en la que nace hasta la actualidad es servir como órgano de lucha 

en busca de soluciones a problemas de carácter social. 

El sindicalismo a lo largo de los años ha sido dividido en dos tendencias mundiales 

reconocidas como principales, éstas son la reformista que busca cambios 

inmediatos mejorando la condición de los empleados buscando que sean 

establecidos como costumbre tanto del empleado como del empleador y así ser 

estipulado como ley, por lo general son cambios pequeños y rápidos;  la otra 

tendencia es la revolucionaria, que busca la total autonomía económica del 

capitalismo por parte de los obreros, de allí entonces el sindicalismo tiene 

finalidades materiales. “Entonces el sindicalismo tiene por consiguiente: un carácter 

de lucha de clase, una base de acción y de finalidad económica, materialista; y la 

autonomía de los organismos sindicales, o sea supresión del intermediario político 

entre el proletariado y la burguesía”3. 

                                            

3PRAT, José. La Burguesía y el Proletariado. Disponible en:   http://colectivolibertariosantboi.files. 
wordpress.com/2009/06/09_13-el-sindicalismo.pdf  [Consultado: abril de 2010]. 
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Sin embargo estas dos se han dividido en diferentes orientaciones.  A lo largo de la 

historia se ha visto que los patronos buscan la manera de infiltrar personas a los 

sindicatos con la finalidad de influir de alguna manera en el movimiento desviando 

a los síndicos de sus objetivos; esto originó corrientes ideológicas en los sindicatos 

en busca de concentrar a los miembros en un objetivo común y enfocarse en la 

dirección de éste. Las orientaciones sindicales más comunes son: sindicalismo 

corporativista, sindicalismo confesional, sindicato comunista y sindicato reformista. 

Se describan más profundamente las dos corrientes más importantes. 

Sindicato Reformista: esta forma de sindicato se caracteriza por ser 

antirrevolucionario, busca reformas parciales por medio de acciones puramente 

demostrativas, busca regular el sistema capitalista bajo la legalidad sin salirse de 

las normas jurídicas de la sociedad. Por lo general es dependiente de un partido 

político de izquierda. 

Al Sindicato Reformista se le reconoce mejoras económicas que se puedan dar 

dentro de la organización, tales como aumentos de sueldos, gratificaciones, entre 

otras, debido a que en las empresas se movilizan como un grupo de presión sobre 

los diferentes organismos de poder. 

Sindicalismo Revolucionario: se considera la clase de sindicalismo genuina, 

donde se combate constantemente por lograr los objetivos que fundamentan la 

existencia de las asociaciones sindicales, no crea razones para pelear contra los 

patronos pero si aprovecha todas las oportunidades que se puedan tener para 

mejorar las condiciones de la clase obrera, fortalece el espíritu de lucha de los 

síndicos y eleva entre ellos conciencia sobre el papel que juegan en las 

organizaciones.  

Según Salvador Cayetano Carpio, político y dirigente sindical salvadoreño:  
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El Sindicalismo Revolucionario consiste en organizar, dirigir y preparar a 
los trabajadores para las acciones diarias contra la clase patronal por todas 
aquellas reivindicaciones inmediatas que hagan posible el mejoramiento de 
las condiciones de vida de los trabajadores; sin perder de vista ni un solo 
instante, que estas ganancias son relativas y pasajeras; pues el 
proletariado no cambiará su condición de clase explotada, mientras no 
cambie fundamentalmente el sistema económico que hace posible la 
explotación de unos hombres por otros4. 

 

Después de tener clara la conceptualización de las organizaciones sindicales es 

importante tener en cuenta cómo se comenzaron a conformar.  

En Grecia se usaba el vocablo síndico para referirse a la persona que defendía a 

otra en un juicio o a quienes defendían las leyes antiguas ante todo intento de 

cambio o innovación. Conforme pasó el tiempo este vocablo tomó una nueva 

acepción proveniente y comenzó a utilizarse para designar personas que eran 

escogidas por la comunidad para defender sus intereses. Se dio entonces el nombre 

de sindicatos a todas aquellas asociaciones que defendían los intereses del área 

laboral a partir del año 1776 y que por ello eran perseguidas, además carecían de 

legalidad. 

Desde 1776 y hasta 1810 aproximadamente, se despliega la revolución Industrial 

que inicia en Inglaterra y posteriormente se expande por Europa. Lo que da lugar a 

grandes transformaciones económicas, laborales y sociales. El progreso industrial 

es un punto importante en la revolución de este sector, las manufactureras que 

abastecían los mercados empiezan a ser cambiadas por fábricas. Comienza a 

solicitarse apoyo de mano de obra rural para la industria y como aumenta el capital 

                                            

4CARPIO, Salvador Cayetano. Político y dirigente sindical salvadoreño donde exalta el sindicalismo 
revolucionario como la más importante de las corrientes sindicales. “Sindicalismo Revolucionario”.  
Disponible en: www.cedema.org/.../SINDICALISMO%20REVOLUCIONARIO.pdf. [Consultado : 
mayo de 2010] 
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se observa un desarrollo en la parte tecnológica que refuerza los cambios 

industriales y económicos de la época. 

El invento de la máquina de vapor en 1814, por ejemplo, facilitó considerablemente 

el desarrollo comercial en la medida que optimizó el tiempo de transporte y 

disminuyó los costos. 

Esta etapa de prohibición de asociaciones laborales en los países europeos 

principalmente comienza a convertirse en una etapa de relativa tolerancia en donde 

se admitía de hecho las asociaciones de trabajadores que defendían sus intereses 

laborales, pero no existía un reconocimiento legal dentro de las leyes del Estado 

como derecho sindical. 

En 1824 Inglaterra es el primer país que reconoce el derecho a la coalición y con 

esto sale a la luz un fuerte movimiento sindical que existía en la ilegalidad. 

En 1836 es elaborada la Carta del Pueblo por la Asociación de Trabajadores de 

Inglaterra,  en donde se exige que el voto debe ser secreto y universal. Surge el 

movimiento Cartista, el cual descubre el poder político que pueden tener los 

sindicatos al lograr elegir diputados a la  Cámara de los Comunes. 

Nace la National Association or United Trades en 1845,  que consigue una jornada 

laboral de diez  horas para los trabajadores. 

Alrededor de 1850 termina de darse la Revolución Industrial y comienza a 

observarse por esta misma época los indicios de una Revolución Ideológica que 

desata una cantidad de información relacionada con el orden político, las 

necesidades del hombre, las condiciones laborales y humanas. 

Según Francisco Hernández Valderrama en su tesis: El Sindicalismo en Colombia: 
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La revolución ideológica, que exalta en el orden político, la personalidad del 
hombre, no consideró necesario la imposición de normas coercitivas de 
contenido ético, que determinarán las condiciones de dignidad en que en 
adelante se prestaría el trabajo humano; condiciones que quedarían 
circunscritas al solo juego de las combinaciones económicas, lo que habría 
de provocar inexorablemente la reacción, al principio amorfa y después 
progresivamente orgánica, de los trabajadores normales contra la 
sistematización de fuerzas sociales en la que la conformada por ellos 
resultaba absurdamente ignorada.  Es por ello, que fijamos el punto de 
partida del Movimiento Obrero hacia la Asociación, en la convergencia, en 
los albores de la Edad Contemporánea, de la Revolución Industrial con la 
Revolución Ideológica que caracteriza a esta Edad, y cuyas primeras 
realizaciones legales están inspiradas por el deseo de ser tenidos en 
cuenta como clase social y factor económico5. 

 

La expansión de este fenómeno por los países europeos permite la formación de 

grandes convocatorias de organizaciones sindicales a nivel internacional: 

 

La Primera Internacional.  En 1862 se celebró en Londres la Exposición 
Internacional, la cual tuvo la participación de ingleses, franceses y 
alemanes; en total se reunieron más de 300 líderes obreros en la llamada 
Fiesta de la Fraternidad.  

En esta se pactó la solidaridad entre los sindicalistas de estas naciones 
para buscar una unificación formal que les permitiera adquirir una gran 
fuerza. Hacia 1867, la Internacional demostró su fuerza cuando los 
sindicalistas ingleses sostuvieron económicamente las huelgas de los 
trabajadores franceses. La visión de esta primera Internacional se puede 
resumir en lo siguiente: “La emancipación económica del trabajador debe 
ser el objetivo de toda política. No es éste un problema local ni nacional, se 
trata de un problema social” La primera Internacional desapareció en 1870 
por conflictos armados en Europa. 

En 1889 surgió la Segunda Internacional, uno de los aspectos 
determinantes de su acción fue que desde un principio pidieron asesoría 

                                            

5 HERNANDEZ VALDERRAMA, Francisco. El Sindicalismo en Colombia. Implicaciones Sociales y 
políticas. Universidad Pontificia Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Departamento de  
Derecho Laboral. Bogotá, D. C.: 2005. p. 22 
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política a partidos socialistas, y esta asesoría fue tan importante que 
dominó más la fase política del socialismo que los intereses gremiales de 
los afiliados. Esta organización llegó a tener hasta 12 millones de afiliados 
en todo el mundo. No obstante, el estallido de la Primera Guerra Mundial 
sometió a dura prueba a la organización obrera, porque a pesar de sus 
sentimientos unionistas se dividieron con sentimiento nacionalista y se 
dispusieron a apoyar a sus respectivos países en la contienda; lo que 
provocó la desintegración de la Segunda Internacional. 

Tercera Internacional. Concluida la guerra, al instaurarse la paz se puso en 
marcha un notable intento de los sindicalistas para integrar de nuevo la 
Internacional y se logró hasta 1919 en Moscú en donde la organización tuvo 
un corte comunista. Se consiguió la afiliación de sindicalistas de 23 países. 
Su característica principal fue que era de tendencia abiertamente 
revolucionaria, y su acción primaria consistía en fomentar el descontento 
popular y la violencia con el propósito de transformar, según la teoría en 
una lucha de clases, al conflicto armado que había terminado6.  

Se produce el primer estado obrero de la historia con la Revolución Rusa en 1917. 

Ya en el siglo XX nace la Confederación General del Trabajo en donde el objetivo 

principal es luchar los derechos de todos los obreros. Se observó además que los 

sindicatos de trabajadores comenzaron a organizarse por rama de actividad y no 

por oficio como lo hacían anteriormente. 

Los sindicatos tendieron a dividirse internacionalmente en tres grandes corrientes 

mundiales: 

 Los comunistas organizados en la Federación Sindical Mundial (FSM). 

 Los socialistas democráticos organizados en la Confederación Internacional de 

Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). 

 Los cristianos organizados en la Confederación Mundial del Trabajo (CMT). 

A fines del siglo XX, en la globalización, el movimiento obrero comienza a 

restablecer el protagonismo del sindicalismo internacional y empiezan a verse 

                                            

6BURGOS, Boris. Sindicatos. Disponible en:  http://www.gestiopolis.com/recursos2/ documentos/ 
fulldocs/rrhh/sindicatos.htm.  [Consultado : mayo de 2010] 

http://www.spa.anarchopedia.org/comunismo
http://www.spa.anarchopedia.org/index.php?title=Federaci%C3%B3n_Sindical_Mundial&action=edit&redlink=1
http://www.spa.anarchopedia.org/index.php?title=socialismo_democr%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
http://www.spa.anarchopedia.org/index.php?title=Confederaci%C3%B3n_Internacional_de_Organizaciones_Sindicales_Libres&action=edit&redlink=1
http://www.spa.anarchopedia.org/index.php?title=Confederaci%C3%B3n_Internacional_de_Organizaciones_Sindicales_Libres&action=edit&redlink=1
http://www.spa.anarchopedia.org/index.php?title=cristianismo&action=edit&redlink=1
http://www.spa.anarchopedia.org/index.php?title=Confederaci%C3%B3n_Mundial_del_Trabajo&action=edit&redlink=1
http://www.spa.anarchopedia.org/globalizaci%C3%B3n
http://www.spa.anarchopedia.org/index.php?title=sindicalismo_internacional&action=edit&redlink=1
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fusiones entre las diversas corrientes para establecer organizaciones sindicales 

únicas, como sucede en el caso de la Confederación Europea de Sindicatos (CES)7. 

Este desplegue a nivel internacional permite que el movimiento sindical tenga unas 

características distintas en cada país. A partir de este momento cada uno de ellos 

teje su propia historia. 

En Latinoamérica los sindicatos se comienzan a observar a finales del siglo XIX en 

México – Perú -  Argentina y Chile, en los demás países aparece sólo después del 

siglo XX. La lucha de los sindicatos a través del tiempo ha llevado a que los países 

tengan que desarrollar procesos que permitan la negociación, la concertación y el 

manejo de conflictos; en Colombia por ejemplo se ha establecido un marco legal 

que rige las negociaciones y permite delimitar un proceso alrededor del conflicto 

colectivo del trabajo. 

 

Es importante entonces entender cómo se desarrolla el conflicto colectivo del trabajo 

bajo la ley colombiana y para ello a continuación se hará un breve resumen de éste. 

 

1.3.1 Conflicto Colectivo del Trabajo.  

Como lo describe el nombre, el conflicto de trabajo se genera en el momento en que 

un grupo de trabajadores o una colectividad de trabajadores defienden un interés 

colectivo ante uno o varios empleadores.  En la mayoría de los casos los conflictos 

son económicos, este tipo de conflicto busca modificar las condiciones de trabajo y 

deben ser resueltos tal como se estipula en el Código Sustantivo del Trabajo (CST). 

                                            

7MOVIMIENTO SINDICAL. Disponible en :http://www.spa.anarchopedia .org/movimiento_sindical. 
[Consultado   :  junio de 2010] 

http://www.spa.anarchopedia.org/index.php?title=Confederaci%C3%B3n_Europea_de_Sindicatos&action=edit&redlink=1
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El proceso de resolución del conflicto se divide por etapas; la primera es la 

presentación del Pliego de Peticiones de los trabajadores al empleador, aquí se 

formulan las peticiones relativas a las condiciones de trabajo que se desean 

cambiar8.  A los dos meses siguientes a la aprobación de la asamblea se debe 

presentar el pliego de peticiones a los empleadores, adicional a esto se deben 

nombrar los negociadores. 

El momento de presentación del Pliego de Peticiones al empleador es la etapa 

donde se da inicio a las conversaciones, el empleador por ley se encuentra obligado 

a recibir a los trabajadores dentro de las 24 horas siguientes a la presentación del 

documento; las conversaciones no deben sobrepasar los cinco días, si no se cumple 

con este plazo el empleador recibirá una sanción a favor del SENA. 

La siguiente etapa es el Arreglo Directo.  Aquí se reúnen los negociadores de cada 

una de las partes por 20 días hábiles, este tiempo puede prorrogarse si las partes 

están de acuerdo por 20 días más; de aquí se pueden obtener arreglo parciales o 

totales, se firma así una convención colectiva o pacto colectivo donde conste según 

el pliego de peticiones lo acordado entre las partes. Cuando no se llega a un acuerdo 

total los trabajadores cuentan con diez días hábiles para decidir entre dos  opciones, 

declarar huelga9 o someter las diferencias a decisión de un tribunal de arbitramento, 

esto lo deciden mediante votación secreta10.  

                                            

8 Los Trabajadores no sindicalizados (oficiales o privados) podrán presentar pliego de peticiones si 

en la empresa no existe un sindicato que reúna más de la tercera parte de los trabajadores de la 
empresa. 
9 La huelga se define como la suspensión colectiva y temporal del trabajo por parte de los empleados 

de la compañía, y únicamente puede darse inicio a esta a los dos días hábiles de ser declarada, y 
no más de diez días hábiles después. 

10 La votación secreta debe ser personal e indelegable, y debe hacerse por la mayoría absoluta del 
sindicato o sindicatos que agrupen más de la mitad de la empresa; de lo contrario la decisión la 
tomará por la mayoría absoluta de los trabajadores de la empresa. 
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Si los empleados optaron por la huelga y han pasado 60 días hábiles sin llegar a 

algún acuerdo por las partes,  el Ministerio de Protección Social está facultado para 

ordenar que las diferencias sean sometidas a tribunal de arbitramento y se deciden 

los puntos, los trabajadores deberán iniciar sus actividades de nuevo en  tres  días 

hábiles. 

La etapa de arbitramento se realiza por medio de un comité o tribunal dictaminado 

para la resolución de los conflictos, este comité debe estar compuesto por parte de 

la empresa, por parte de los trabajadores y un tercero que se nombrará por ambas 

partes, si no se llega a un acuerdo de asignación del tercer  árbitro el Ministerio de 

Protección Social lo asignará. El  Tribunal de Arbitramento emitirá un laudo o fallo 

dando así fin al conflicto, este laudo tiene carácter de convención colectiva con 

vigencia de dos años11. 

Ya tenemos claro en términos legales el proceso a seguir en un conflicto colectivo 

de trabajo, pero ¿cuáles son los aspectos coyunturales que generan el conflicto 

entre sindicato y empresa? 

 

1.3.2 Coyunturas en la negociación Sindicato – Empresa.  

Existen diversos efectos que originan coyunturas en las negociaciones empresas y 

sindicato donde el marco actual tiene relación del cómo se llevan dichas relaciones. 

Las caídas en los principales sectores productivos y el deterioro del mercado 

laboral, la informalidad, desigualdad, violencia antisindical, entre otras, pueden 

                                            

11 CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. Ley 50 de 1990. Ley 789 de 2002. Por la cual se dictan 
normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos Artículos del 
Código Sustantivo del Trabajo. Editorial Representaciones y Distribuciones El Trébol Ltda. Bogotá 
D.C.- Colombia : 2005. p. 157-169. 
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tener un efecto tensionarte para dichas relaciones, así como las diferencias en 

intereses, incentivos, dimensiones políticas e ideológicas de cada grupo. 

Un número creciente de pequeñas y medianas empresas asumen un papel 

importante en la generación de empleo, las políticas de austeridad destinadas a 

mejorar el balance comercial y de pagos, los programas de reajuste industrial y las 

privatizaciones, que han tenido a menudo por resultado la progresión del 

desempleo, suscitando tensiones sociales que se convierten en condiciones para la 

consolidación de acciones sindicales bajo un panorama no muy favorable. 

Los cambios tecnológicos necesarios en las empresas para sostener los niveles de 

producción, las exigencias del mercado y la aceleración del progreso técnico 

transforma conceptos y relaciones laborales tradicionales, costumbres de los 

empleados en un día a día, convirtiéndose en los principales desafíos para 

implementar cambios de una manera que no perjudique ni a los empleados y 

compañías. 

El establecimiento de nuevas relaciones entre actores sociales como consecuencia 

de la mundialización de la economía tales como la expansión de empresas 

multinacionales y tratados de integración económica, son cambios que generan 

repercusiones laborales y sindical; así mismo los cambios en la composición de la 

fuerza de trabajo, influencia de medios de información, para muchos trabajadores 

donde la acción colectiva de los sindicatos muchas veces no es tan atractiva como 

el éxito profesional individual. 

Como evolución de relacionales laborales, recesión y desempleo han debilitado la 

fuerza de negociación de los sindicatos. Los cambios sociales de la empresa, la 

imagen de esta, mayor flexibilización del mercado del trabajo, los retos de adaptarse 

a cambios en gestión de recursos humanos, políticas de diálogo, los sindicatos, 

marginalización o eliminación de éstos, influencian las actitudes defensivas que 

ambos frentes adoptan. 
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Los Modelos de organización sindical, su carácter unitario o pluralista y las 

diferentes estructuras sindicales que existen tienen un efecto directo de las 

estrategias que se generan para hacer frente a las dificultades económicas y 

sociales. (Suarez Orjuela). 

Durante el desarrollo del presente trabajo se obtuvo referenciación de los casos 

empresariales, Indupalma, Colmotores, Sofasa, Compañía Colombiana Automotriz 

y Avianca, ésta se desarrolló en la investigación cualitativa evidenciando los 

diferentes resultados de los temas a negociar entre los sindicatos y las empresas y 

el éxito o fracaso de ellas, toda la recolección teórica realizada, los casos 

empresariales y las entrevistas estructuradas permitieron el desarrollo de las 

estrategias de facilitación de las relaciones sindicato-empresa finalidad de este 

trabajo de investigación. 
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2  METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: EXPLORATORIO 

 

La investigación exploratoria es “el diseño de investigación que tiene como objetivo 

primario facilitar una mayor penetración y comprensión del problema que enfrenta 

el investigador”12, el objetivo es analizar el problema, en éste caso las relaciones 

entre sindicato y empresa del cual no se cuenta con antecedentes o datos similares; 

es decir, existe cierto grado de desconocimiento del tema en tanto no se 

encontraron investigaciones que den cuenta de  los factores presentes en las 

relaciones sindicato-empresa. 

2.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: INTERPRETATIVO 

El trabajo de grado pretendió desarrollar estrategias que faciliten las relaciones 

entre sindicato y empresas por medio de la aplicación del enfoque de investigación 

interpretativo, ya que parte del estudio de los significados de las acciones humanas 

y de la vida social de las asociaciones sindicales y de las empresas colombianas, y 

se centra en la descripción y comprensión de lo que es único y particular en éstas. 

Este enfoque parte de la recolección de documentación y de entrevistas 

estructuradas, y posteriormente permite llegar a conclusiones generales que 

generen propuestas y estrategias de facilitación de acuerdos entre ellas13. 

2.3 DISEÑO, ESTRATEGIA METODÓLOGICA Y TÉCNICAS DE LA 

                                            

12 NARESH,Malhotra, “Investigacion de Mercado”, Capitulo 3.1997. p 87. 

13 DANKHE, G. L., "Investigación y comunicación", en Fernández Collado, C. y G. L. Dankhe 
(comps.), La comunicación humana: Ciencia Social, Capitulo 13. McGraw-Hill, México : 1989. p. 385-
454 
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INVESTIGACIÓN 

El  Diseño Metodológico  elegido  para la investigación es el cualitativo,  pues la idea 

de la investigación es explicar las razones de los diferentes aspectos de los 

comportamientos en lo relacionado con el sindicalismo y el empresariado, basados 

en la recolección de muestras por medio de la estrategia investigativa de la 

recolección documental con la idea de hacer un barrido de la información y 

apoyados estratégicamente en entrevistas estructuradas. Las técnicas utilizadas 

para la selección del material bibliográfico fue por medio de fichas de contenido. 

2.4 FASES 

 Conceptualización 

 Análisis de la información recolectada 

 Creación de alternativas facilitadoras 

2.5 PROCEDIMIENTO 

2.5.1 Conceptualización 

 Con el fin de analizar la evolución de la conformación de los sindicatos en las 

empresas en Colombia, se procedió a la realización de una recopilación de 

información basada en las fuentes secundarias mencionadas más adelante (en 

fuentes de información), por medio de investigación teórica que permitió 

determinar a través del análisis las razones principales que han contribuido a la 

creación de estas asociaciones y han influenciado las relaciones sindicato-

empresa. 

 

 Desarrollar una descripción clara de sucesos que denoten cómo se han visto 

influenciadas las grandes empresas de Medellín por las asociaciones sindicales  

y  las asociaciones sindicales por las empresas de Medellín se logró a través de 
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un trabajo de campo con el fin de identificar características de fundamental 

importancia  en el desarrollo de las  comunicaciones empresa-sindicato por 

medio de un análisis profundo de toda la información encontrada. El trabajo de 

campo se realizó a través de fuentes de información primaria (personas con 

experiencia significativa en el área de relaciones sindicato-empresa), como son 

las entrevistas estructuradas a personas que estén directamente relacionadas 

con el sindicalismo entre estos empleadores o  miembros de asociaciones 

sindicales. 

 

2.5.2 Análisis de la  Información Recolectada 

  A partir de la información recolectada con las diferentes fuentes de información 

primaria y secundaria se identificaron las principales causas que generan 

diferencias entre las empresas y los sindicatos, y que ocasionan un 

distanciamiento entre las partes. 

 

2.5.3 Creación de alternativas facilitadoras 

 Se propusieron estrategias facilitadoras útiles para las relaciones entre sindicato 

y empresa que apuntan a lograr un acuerdo entre las partes, direccionado hacia 

el trabajo mancomunado empresa-sindicato y canalizado hacia el crecimiento 

empresarial.  Las estrategias parten de la interpretación de la información 

recolectada a partir de las fuentes primarias y secundarias.  

2.6 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Primarias:  

 Personas relacionadas con las negociaciones sindicales. 

Secundarias: 
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 Bases de datos  

 Revistas especializadas  

 Libros 

 Bibliotecas de la ciudad 

 Medios electrónicos (Internet). 
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3 EVOLUCIÓN DE LA CONFORMACIÓN DE LOS SINDICATOS EN  

MEDELLÍN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS 

3.1 EVOLUCIÓN DE LOS SINDICATOS EN COLOMBIA.  

El primer movimiento sindical en Colombia se dio en el año 1847 con la creación de 

la naciente organización obrera del país llamada Sociedad de Artesanos de Bogotá. 

El libre cambio que implicaba la nueva ideología económica ponía en peligro las 

empresas manufactureras artesanales de la época, por lo que este movimiento 

centró sus esfuerzos en presionar un alza en los impuestos de aduana para los 

productos que venían de otros lugares con el objetivo de que sus propios productos 

pudieran competir en igualdad de condiciones con los importados. 

Esta sociedad no tuvo los resultados esperados y terminó con actuaciones violentas 

lo que desencadenó una guerra civil con desastrosas consecuencias. 

Sólo después de la Primera Guerra Mundial surgen en el país nuevas agrupaciones 

sindicales debido a que aparecen las primeras industrias. Por esta época en 

Colombia no existían leyes que reconocieran los sindicatos. El gobierno no se 

preocupaba por proteger los derechos de los obreros y quienes hacían parte de 

estos movimientos perdían su trabajo o iban a la cárcel. Emprender acciones para 

defender los trabajadores implicaba un gran riesgo por lo que se denominó “El 

sindicalismo heroico” a las agrupaciones sindicales que operaban de 1918 a 1930. 

Los primeros reconocimientos sindicales son referenciados por Francisco 

Hernández Valderrama en su escrito el “Sindicalismo en Colombia”: 

 

Según el Primer Censo Sindical adelantado en Colombia por la Contraloría 
General de la República en 1947, podemos anotar que el Sindicato de 
Tipógrafos de Bogotá fue el primero en obtener el reconocimiento estatal, 
al recibir en 1906 su Personería Jurídica. Empieza desde entonces la era 
del registro oficial y el reconocimiento legal por el Estado. 
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En 1909 (31 de agosto), es reconocido el Sindicato de Artesanos de 
Sonsón (Antioquia), de Composición Gremial Variopinta (sastres, 
zapateros, herreros, etc.), con este sindicato se logra la personería jurídica 
del gobierno. En 1910, se concede personería jurídica a cuatro sindicatos, 
entre otros a: la Unión Nacional de Industrias de Cundinamarca, la 
Sociedad de Artesanos de Cartagena y la Sociedad de Artesanos de 
Cúcuta. 

En 1916 la Sociedad de Obreros de Ipiales. En 1917, el Sindicato Central 
Obrero de Bogotá, que convocó a varios congresos obreros nacionales en 
1919, 1924 y 1926…En los dos decenios siguientes, recibieron Personería 
varios Sindicatos más, llegando a existir un total de noventa y nueve, para 
finales de 1930. Todo esto trajo consigo, la realización de las primeras 
huelgas y matriculación del Movimiento Obrero Organizado en el Partido 
Socialista primero y luego, en el Comunista14. 

 

En noviembre de 1926 en Bogotá tuvo lugar un importante congreso obrero que 

permitió la creación del partido Socialista Revolucionario, PSR, que buscaba la 

vinculación entre los trabajadores de la ciudad y del campo y la práctica de la huelga 

electoral.  Muchos de los obreros de la United Fruit Company y de la zona bananera 

hicieron parte de este partido Socialista Revolucionario. 

Para 1928 los trabajadores de la United Fruit Company se organizan para realizar 

una huelga debido a las deplorables condiciones de trabajo que existían en la zona 

bananera. Luego de varios intentos de negociación sin respuesta y sus 

consecuentes manifestaciones el gobierno ofrece apoyo militar a la compañía y en 

el mes de noviembre acontece la masacre de las bananeras. 

Este hecho generó grandes repercusiones sociales en todo el país y generó grande 

desprestigio al manejo del movimiento obrero del gobierno conservador. Para el año 

1930 el Partido Conservador se encontraba dividido y fue derrotado.  

                                            

14 HERNANDEZ VALDERRAMA, Francisco. Op. Cit. p.. 69. 
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La historia del movimiento sindical tiene un hecho muy importante que es la 

promulgación de la Ley 83 de 1931, en el periodo presidencial de Olaya Herrera, en 

la cual se reconoce el Derecho de los Trabajadores a Organizarse Sindicalmente, 

se logra entonces el derecho de Asociación, la Huelga y se autorizan las 

federaciones obreras. Los sindicatos comienzan a ser respaldados y apoyados 

desde el gobierno de Alfonso López Pumarejo.  

Durante su período de gobierno se funda en 1935 la CST (Confederación Sindical 

de Trabajadores) y posteriormente se convierte en la Confederación de 

Trabajadores de Colombia. La CTC desde un principio estuvo del lado de los 

gobiernos liberales. 

Crece la oposición de López Pumarejo y debido a esto no puede desarrollar sus 

planes de gobierno. No logra entonces terminar su período como presidente ya que 

sufre un golpe de cuartel. A pesar de ser apoyado por la CTC presenta su renuncia 

en mayo de 1945 y entrega su gobierno a Alberto Lleras Camargo. Durante su 

período presidencial se observa una época difícil para los sindicatos en tanto 

introdujo muchas medidas restrictivas, evidenciadas por la Confederación General 

de Trabajo (CGT), cuando afirma en su texto llamado Breve Historia del 

Sindicalismo en Colombia lo siguiente: 

 

… Alberto Lleras Camargo pasó de vigilar los sindicatos a destruirlos, pues 
si bien se le reconoció la personería jurídica a 441 organizaciones obreras, 
se dictó también la Ley sexta de ese año, con la cual se ponían al día las 
leyes sobre el trabajo, pero se le cerraba la puerta a la forma de 
agremiación empleada hasta entonces: propendía a la protección de los 
sindicatos, mediante la implantación del fuero sindical para los directivos y 
fundadores, defensa del derecho de huelga y prohibición del esquirolaje y 
de la persecución patronal, definición de un salario mínimo, limitación de la 
jornada de trabajo a ocho horas diarias, pago de las extras y 
reglamentación del trabajo nocturno. Pero la Ley sexta también introdujo 
medidas restrictivas, como el control oficial en el manejo de los fondos 
sindicales, presencia de representantes del Estado en las reuniones y 
asambleas, prohibición de huelgas por causas distintas a la discusión de 
pliegos de peticiones y en los servicios públicos; reconocimiento 
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privilegiado a los sindicatos de empresa y posible desarrollo de la 
negociación colectiva, pero debilitamiento de la capacidad de presión 
colectiva y limitación de la acción política. La Ley sexta introdujo así un 
cambio perjudicial para el futuro desempeño de la CTC, pues le concedió 
la supremacía a los sindicatos de base sobre los de industria y clausuró la 
hegemonía de las federaciones gremiales, que habían sido el soporte de 
esta central, abriéndole el camino a las generaciones de empresa, cuyo 
accionar fue conocido como “minifundismo sindical”15. 

 

Se realiza el X Congreso de la CTC en 1950 y sólo vuelven a reunirse en 1958 luego 

de terminar una década de mucha violencia a raíz de las divisiones ideológicas y 

políticas, se expide posteriormente el Código Sustantivo del Trabajo (CST) en 1951,  

que habla de los derechos del trabajador y sus organizaciones. 

Durante los años 60 y 70 el número de huelguistas no aumenta considerablemente 

debido a varios fenómenos sociales que dificultan su expansión.  El ascenso 

sostenido del movimiento sindical y la huelga se da en su máxima expresión en los 

años 80’s. 

El autor Álvaro Delgado Guzmán hace algunas anotaciones sobre esta época de la 

historia: 

La década de los años ochenta conoció el cambio definitivo. La notoria 
desaparición de líderes de la manufactura, la construcción, la agricultura y 
la minería en los altos cargos confederales, con el consiguiente mayor peso 
comparativo de los empleados y los intelectuales de clase media, evidenció 
el distanciamiento del viejo sindicalismo gremialista. La concentración del 
poder en los sindicatos grandes y en las empresas y dependencias 
burocráticas del Estado distendió los amarres solidarios del movimiento 
entero. En medio del fracaso de los intentos de crear sindicatos por rama 
económica, los asalariados de las empresas pequeñas y medianas no 

                                            

15CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJO. Disponible en :   http://www.cgtcolombia.org/h_ 
pdf/lomo-cgt/historiadelsindi.pdf.  [Consultado : junio de 2010] 
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tuvieron ya quién defendiera sus intereses en el nivel nacional. La poderosa 
UTC, afectada por el fracaso de su proyecto de partido laborista y 
entregada a directores mediocres, acabó por enredarse en turbios 
negociados y se precipitó en una descomposición que a mediados de los 
ochenta la condujo a la muerte. Los sectores más lúcidos lograron sin 
embargo salvar del naufragio a la mayor parte del movimiento, y en un 
golpe de audacia erigieron en noviembre de 1986 la actual Central Unitaria 
de Trabajadores, la más representativa confederación laboral que ha tenido 
el país. La historia de la conquista de la organización nacional había 
recorrido una órbita completa desde sus pasos iníciales de 1919, pero el 
desastre final del mundo socialista y la irrupción rampante de la economía 
de mercado desarticularon las filas sindicales y colocaron una vez más al 
movimiento en situación de reflujo. En eso está hoy, buscando quizás una 
próxima coyuntura que no vaya acompañada de la fuerza y que permita la 
maduración de las nuevas tendencias que vienen abriéndose paso en la 
estrategia de los trabajadores, caracterizadas por el abandono de prácticas 
exclusivamente reivindicatorias y por el esfuerzo de fundir su lucha con la 
de las vastas capas de la población desposeída y los movimientos sociales 
contemporáneos: ecológicos, étnicos, culturales, de promoción de la vida y 
los derechos humanos16. 

 

Conforme transcurren todos estos cambios al interior del sindicalismo, se desarrolla 

también el  marco legal que reconoce una clasificación de sindicatos y unos niveles 

jerárquicos de agrupación que se expondrán a continuación.  

 

3.1.1 Clasificación de sindicatos de trabajo según la Legislación 

Colombiana. 

Para esta sección se clasificarán los sindicatos como lo hace el Código Sustantivo 

del Trabajo en la Legislación Colombiana.  

                                            

16 DELGADO GUZMAN, Álvaro. Las Luchas Laborales en Colombia. Coyunturas y Perspectiva 
Inmediata. Edición 2005-06-23. Publicado: Biblioteca Virtual del Banco de la República. Disponible                                        
en : http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/noviembre1998/10703.htm. [Consultado : 
junio de 2010] 
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a) De empresa o de Base, si están formados por individuos de varias profesiones, 

oficios o especialidades que prestan sus servicios en una misma empresa, 

establecimiento o institución. 

b) De industria o por rama de actividad económica, si están formados por 

individuos que prestan sus servicios en varias empresas de la misma industria 

o rama de actividad económica. 

c) Gremiales, si están formados por individuos de una misma profesión oficio o 

especialidad, y 

d) De oficios varios, si están formados por trabajadores de diversas profesiones, 

disimiles e inconexas. Estos últimos sólo pueden formarse en los lugares donde 

no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en número 

mínimo requerido para formar uno gremial y sólo mientras subsista esta 

circunstancia17. 

 

3.1.2 Niveles de las Organizaciones Sindicales 

3.1.2.1 Organizaciones de Primer Grado.  

Lo conforman trabajadores individuales que se vinculan a un sindicato en cualquiera 

de sus clasificaciones; un ejemplo de esto es la Unión Sindical Obrera (USO) de los 

trabajadores vinculados a Ecopetrol. 

3.1.2.2 Organizaciones de Segundo Grado.  

Se entiende por organizaciones de segundo grado las Federaciones. Las 

Federaciones son una agrupación de sindicatos de cualquier clase; es decir, 

                                            

17 CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Ley 50 de 1990. Ley 789 de 2002. Op. Cit. p.131 
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cualquiera de las mencionadas en el numeral anterior, aquí se forma un estamento 

jerárquico dentro de los sindicatos; las federaciones se clasifican así: 

 Locales: agrupan sindicatos pertenecientes a un mismo lugar, localidad o 

municipio. 

 Regionales: agrupan sindicatos de una misma región o actividad desde el punto 

de vista político-administrativo o económico. Como FEDENAL -“Federación de 

Sindicatos Fluviales del Rio Magdalena”. 

 Profesionales o gremiales: agrupan sindicatos de un determinado oficio, gremio, 

actividad o especialidad como FECODE - “Federación Colombiana de 

Educadores”. 

 Industriales: agrupan sindicatos de una misma industria o rama de actividad 

económica, como FETRASALUD  -“Federación de Trabajadores de la Salud”. 

 

3.1.2.3 Organizaciones de Tercer Grado.  

Se conocen como las confederaciones (Centrales Obreras Nacionales), estas 

agrupan a las federaciones u organismos de segundo grado, sin importar la clase u 

composición, representa la máxima autoridad en la jerarquía sindical y puede oficiar 

sindicatos de primer grado18 

Las principales en Colombia son: 

 Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC): Tendencia liberal fundada 

en 1938 

                                            

18 SUÁREZ ORJUELA, Javier Ernesto; Organización y Funcionamiento de los Sindicatos en 
Colombia; Universidad Autónoma de Colombia; Sistema Universitario de Investigaciones. 
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 Unión de Trabajadores de Colombia (UTC): Tendencia conservadora, fundada 

en 1949. 

 Central Unitaria de Trabajadores (CUT): Pluralista fundada en 1985 

 Confederación General de Trabajadores Democráticos Cristianos (CGTDC): 

Tendencia democrático-cristiana, fundada en 1992 

3.1.2.4 Organizaciones Sindicales a Nivel Mundial. 

Para lograr por medio del gobierno y de los empresarios acciones de carácter social 

y económico que obligan a buscar la manera de suplir la necesidad que surge a 

nivel internacional para facilitar distribución justa de ingresos, elevación del nivel de 

vida de la población, y el fortalecimiento de la paz. Desde la Segunda Guerra 

Mundial existen organizaciones globales de sindicatos que priorizan las cuestiones 

económicas y el desarrollo mundial. Estas organizaciones han logrado grandes 

acuerdos que han generado cambios significativos. 

Las principales son: 

 Federación Sindical Mundial (FSM): Afiliada en muchas partes de mundo, 

principalmente en Europa del Este, fue fundada en 1945 y es de tendencia 

socialista. 

 Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL): 

Fundada en 1949. Defiende el sistema de libre empresa y la democracia, como 

se practica en los países capitalistas desarrollados. Sus principales afiliados se 

encuentran en Estados Unidos, Alemania y Gran Bretaña. 

 Confederación Mundial de Trabajo (CMT): Creada en 1920 fundamentada en el 

humanismo cristiano, aliada de los partidos demócratas cristianos en el mundo. 

Es popular en América Latina. 
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Estas federaciones internacionales gozan de Status consultivo ante la OIT19. 

3.2 SINDICALISMO EN ANTIOQUIA Y MEDELLÍN. 

Luego de la sociedad de artesanos de Sonsón que mencionamos en la sección 

anterior, comenzaron a surgir  asociaciones de mutua ayuda y cooperativas, 

apareció la Unión de Artesanos y Obreros de Medellín en 1916, la Sociedad de 

Obreros y Agricultores de Yolombó (1917) y la Unión General de Carreteros de 

Medellín en 1920, por lo general las asociaciones de esta época cumplían con las 

características iníciales del movimiento sindical siendo así para el servicio social, de 

mutuo auxilio y no reivindicativas, por otro lado la  Iglesia conformó el Patronato de 

Obreras que para 1940 tenía la mayor parte de las industriales mujeres. Las 

organizaciones obreras de la época se caracterizaban por asistir con el llamado 

espíritu de colaboración de clases. 

En Antioquia se comenzaron a ver los primeros movimientos sindicales con la 

huelga de los Ferrocarriles de Antioquia y la huelga de los mineros de Segovia; sin 

embargo, la más grande huelga donde se desató un conflicto importante para la 

historia sindical se dio en el sector textil en 1920, obreros de Fabricato pasaron 21 

días en huelga logrando con ésta algunas de sus principales solicitudes como 

trabajadores. 

El incremento de las huelgas no sólo en Medellín sino en todo el país, fue 

ocasionado por la situación económica que atravesaba Colombia y por las ideas 

socialistas que venían de la revolución rusa. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, 

el costo de vida se había incrementado y por consiguiente los ingresos no eran 

suficientes para suplir las necesidades de salud y vivienda a esto se sumaba la mala 

condición de los trabajadores industriales. En 1918 se creó la Cooperativa de 

                                            

19 SUÁREZ ORJUELA, Javier Ernesto, Ibid.p. 86-89 
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Luchadores, la cual  implementó el periódico El Luchador que buscaba educar a los 

trabajadores para mejorar su nivel intelectual. 

Empezó a tener mucha fuerza el partido socialista, ya que defendía la libertad y la 

igualdad, luchaba por la protección a la mujer, el pago justo al trabajo, la instrucción 

obligatoria, la educación técnica, entre otras. La religión católica comenzó a sentirse 

amenazada ya que el Partido Conservador, siempre ligado a la Iglesia, en defensa 

de la fe y de las empresas, enfrentaba y atacaba al socialismo por tal razón la Iglesia 

comenzó a usar sus influencias en pro de los trabajadores y pidiendo al  Estado 

mejorar la situación laboral. 

En 1933 los sindicatos eran en su mayoría sindicatos de base, los gremiales al igual 

que los industriales no eran muy comunes en Antioquia y Medellín esto debido a 

que la mayor parte de su población era de tendencia conservadora y pertenecían a 

la Iglesia Católica. 

Los años 30’s a partir de la Ley 83 de 1931 como se trató en el numeral anterior 

causó un incremento notable en los sindicatos antioqueños. Se dio la huelga de 

ferroviarios (1933), que exigían estabilidad laboral y participación en la definición 

del régimen disciplinario, a esta se unieron otros gremios. En su unión lograron 

paralizar la ciudad, con esta huelga los ferroviarios alcanzaron la destitución de un 

gerente conservador y se nombró uno liberal; por medio de un acuerdo con los 

obreros se logró estabilizar la situación. 

Las huelas más representativas de la época fueron: por parte de los braceros y 

navegantes de Puerto Berrío en 1933; los trabajadores de las salinas de Guaca en 

Heliconia en 1934; el Paro de los mineros de Frontino Gold Mines en Segovia; 

Huelga de los trabajadores de la Pasteurizadora de Leche de Medellín, los 

tranviarios, sastres, electromecánicos, los choferes y de la Compañía Locera de 
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Caldas y Coltejer20 en 1935, la huelga de Rosellón que contó con la solidaridad de 

los obreros y la población de Envigado, entre otras.  

El sindicalismo antioqueño se consolidó con la creación de FEDETA  -“Federación 

de trabajadores de Antioquia”.  A esta Federación pertenecían los trabajadores del 

ferrocarril, teléfonos, electromecánicos, empleados públicos y varios sindicatos 

gremiales de sastres, pintores, ebanistas, zapateros, albañiles y tipógrafos; en 

cuanto se conformó esta Federación se afiliaron a la CSC  -“Confederación Sindical 

de Colombia”. 

En 1936 surgió la Confederación de Trabajadores de la Educación Antioqueña, la 

Asociación Especial de Empleados del Ramo de la Educación o Confederación del 

Magisterio, en 1937 otro grupo de docentes fundaron la Sociedad de Mutuo Auxilio 

del Magisterio, que luego se constituyó en la Cooperativa de Institutores de 

Antioquia. Entre Cooperativa y Confederación se disputaron la organización, la 

confederación recibió una persecución por parte de la iglesia y del gobierno lo que 

ocasionó que se debilitará hasta acabarse y que la representatividad del magisterio 

quedará en manos de la cooperativa. 

En el momento en que se constituyó FEDETA, los sindicalistas afiliados se 

comenzaron a incrementar, el sector oficial y minero aumentaron su número en gran 

medida, participó en muchos conflictos obreros de fuerza, en el año 1945 se obtuvo 

la personería jurídica21. 

                                            

20 La huelga de Coltejer fue iniciada por 50 trabajadores, el gobierno decidió cerrar la empresa por 
lo que otros sindicalistas del área electromecánica se unieron a la causa, esto paralizó a Medellín y 
obligó al gobierno de López Pumarejo a firmar un acuerdo donde se alcanzaron incrementos en la 
paga, reconocimiento del sindicato y contrataciones colectivas. 

21 La FEDETA tuvo un crecimiento continuo. En 1947 contaba con 40 sindicatos que sumaban 7.604 
afiliados, año en que la violencia partidista incidió en su debilitamiento. Su mayor fuerza la tuvo en 
el sector oficial y minero, aunque también impulsó sindicatos industriales como los de la construcción, 
carpinteros o ebanistas. Hizo parte de la gran mayoría de los conflictos obreros de la época. 
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El Gobierno de Alberto Lleras no hacia parte del liberalismo, partido del cual la CTC 

era aliado, la CTC se enfrentó al Alberto lleras y declaró un paro Colectivo en el 

sector del transporte, después de un paro ya comenzado por los mineros en 1947, 

logrando paralizar todo el país, a partir de este evento el gobierno de Ospina Pérez 

calificó a las organizaciones sindicales de subversivas y comenzó a emitir estímulos 

para organizaciones que se pusieran en contra de la CTC y FEDETA de Antioquia. 

Los sindicatos estaban creciendo enormemente y la Iglesia no se quedó atrás, 

comenzó a fortalecer sus grupos, en Medellín la AC  “Acción Católica” ya contaba 

con 15 sindicatos en año 1939, en 1944 nació la UTRÁN  -“Unión de Trabajadores 

de Antioquia”- con sindicatos como Fabricato y Sedeco; y varios sindicatos 

pertenecientes al sector rural, la OCSA -“Organización Católica Social 

Arquidiocesana”- apoyó la creación de la UTRÁN ya que les convenía fortalecerse 

pues la amenaza comunista del momento era notable. La UTRÁN consiguió un 

número de afiliados similar a los de FEDETA y fue el núcleo para la creación de la 

UTC -“Unión de Trabajadores de Colombia”- compuesta por sindicatos de empresas 

del sector industrial, de base, con un alto porcentaje femenino, y se benefició de la 

legislación laboral que en esos momentos daba prioridad a las negociaciones 

colectivas.  

En los años 50’s donde se presentaba una situación de violencia importante, 

FEDETA casi desaparece mientras que la UTRÁN se sostiene, nace la ADIDA -

“Asociación de Institutores de Antioquia”-  tras la desaparición de la Confederación 

de Maestros de Antioquia,  con el fin de continuar con la lucha por el magisterio22. 

                                            

22 En esos años hubo importantes huelgas en la Frontino Gold Mines, que tuvo por causas el despido 
de muchos trabajadores, la abolición de la cláusula de reserva y la nacionalización de las minas. Los 
obreros exigieron la expulsión de los extranjeros de Segovia. También se desató una huelga en 
Tejicóndor, la tercera textilera del país por el número de trabajadores. Fue, por cierto, muy especial, 
porque fue la primera huelga nacional en una empresa textil, y porque en el transcurrir de la huelga 
el sindicato se desafilia de la UTRÁN y se afilia a la FEDETA. 
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En 1961 se creó al ASA -“Acción Sindical Antioqueña”- puesto que la UTRÁN se 

empezó a dividir en una línea tradicionalista y otra autónoma, por la misma razón 

se creó la CGT -“Central General de Trabajadores”. En la CTC también se 

presentaron divisiones entre liberales y los izquierdistas, llevando a la expulsión de 

FEDETA y se creó FESTRÁN; FEDETA consiguió mantenerse y crecer impulsando 

los sindicatos de industria  e  hizo parte de la CSTC  -“Central Sindical de 

Trabajadores de Colombia”. Al presentarse tantas divisiones los sindicatos 

independientes comenzaron a crecer, luego se unirían de nuevo pero conformando 

coordinadoras y frentes de acción, como la CUASS -“Comité de Unidad de Acción 

y Solidaridad”.  Los sindicatos individuales generalmente eran de izquierda y hacían 

oposición a la Iglesia, los partidos políticos y el Estado, sus luchas eran anti 

patronales. 

Los años 60’s y 70’s se caracterizaban por economía desigual entre los ciudadanos 

y con brechas cada vez más grandes por el crecimiento económico, la época 

presentaba gran cantidad de conflictos y alteraciones sociales, la tendencia 

socialista se marcaba fuertemente en la sociedad. Los motivos más comunes de las 

protestas eran la defensa de la estabilidad laboral, los sistemas de incentivos y los 

problemas salariales y prestacionales. Hubo oleadas huelguísticas, como la de los 

paros generales de los bancarios, del sector textil, de Coltabaco, Grulla, Postobón23. 

La década de los 80’s se vio marcada por los cambios en las organizaciones 

sindicales como lo relata el siguiente párrafo el autor Iván Darío Osorio en su artículo  

“Historia del Sindicalismo Antioqueño”: 

 

En la década de los ochentas las organizaciones sindicales comenzaron a 
desmembrarse, gran cantidad de federaciones tanto la UTC como la CTC 
se desprendieron de estas organizaciones, estas federaciones salientes 

                                            

23 También salieron a la lucha los trabajadores del cemento y maestros, y se dio el paro cívico 
nacional en 1977. 
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conformaron el “Comando de Unidad Sindical”. Se anuncia la consolidación 
de la CUT “Central Unitaria de Trabajadores” clasista, democrática y 
progresista, que en 1986 hace su congreso constitutivo. Los sectores más 
conservadores de la UTC que tenían diferentes pensamientos a los de la 
CUT crearon la CTDC, conjuntamente con sectores influenciados por el 
maoísmo. En 1992 esta central se fusiona con la CGT, formando la Central 
General de Trabajadores Democráticos (CGTD)24. 

 

3.2.1 Sindicalismo en los últimos 10 años en Medellín 

Después de la apertura económica el panorama para los sindicalistas se hizo más 

difícil debido a las privatizaciones, flexibilización laboral y desempleo acordes con 

las medidas de ajuste exigidas por los organismos financieros internacionales que 

controlan la economía mundial. Durante el gobierno de Uribe Vélez, desde su 

primera elección en 2002, se vio más fuerte la política económica del comercio 

externo lo que preocupa a los sindicalistas ya que esto puede generar un 

decrecimiento tanto del sector industrial como del sector agrario del país.  

Medellín y sus alrededores ha sido bastante perjudicada por la por la violencia 

sindical: “El movimiento sindical debe reflexionar sobre el proceso que le asiste y 

retomar las banderas que hace 100 años un pequeño grupo de artesanos de 

Sonsón,  y  luego de trabajadores de la incipiente industria antioqueña, enarbolaran 

en la defensa de los derechos de los trabajadores”.  (LEÓN, 2009). 

La Escuela Nacional Sindical con Sede en Medellín expresó que durante el 

Gobierno de Álvaro Uribe, progresó la hostilidad contra las asociaciones sindicales; 

además se hizo énfasis en la parálisis del diálogo social que se vivió en este periodo, 

pues en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y 

Laborales, únicamente se trataron temas como el salario mínimo, dejando de lado 

las demás funciones que le otorga la Ley.  

                                            

24 OSORIO, Iván Darío. Historia del Sindicalismo Antioqueño, Medellín : ENS. 1987 
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Entre 2002 y 2010 hubo una larga lista de reformas, decretos, 
reestructuraciones, las cuales debieron ser resultado de procesos de 
concertación, o al menos de consultas e intercambios de información, pero 
el Gobierno decidió promoverlas al margen de la concertación social, el 
Gobierno Uribe restringió la creación de sindicatos y estimuló la creación 
de organizaciones alternas como las cooperativas de trabajo asociado, que 
sumado a la propaganda a los contratos sindicales, desestimuló la 
contratación colectiva. (Sindical, 2009). 

 

Esto afectó las asociaciones sindicales en toda Colombia y en Medellín pues las 

afiliaciones a los sindicatos disminuyeron. Uribe invitó a los sindicalistas a llegar a 

la concertación por medio del Sindicalismo participativo25, con el que muchas 

corrientes sindicales no estaban de acuerdo, en Medellín se acercó al fallecido 

presidente de Sintraempaques26 que apoyaba bastante sus políticas, y buscaron la 

manera de difundirlo en la ciudad y en el país, así mismo Uribe tuvo la oportunidad 

de invitar al sindicato de Ecopetrol27 a practicar esta nueva ideología. 

Los últimos diez años fueron marcados en la ciudad por el sindicalismo participativo 

promocionado en el Gobierno de Uribe, reestructuraciones al interior de los 

sindicatos que permitieran una concertación a través del diálogo e involucrando al 

sindicato en la situación de las compañías y en las decisiones a tomar sobre ésta. 

El sindicalismo participativo ha sido una tendencia enmarca en Sindicatos como 

Empresas Públicas de Medellín, Sintrainal, Sutimac y Sindicatos de Industria donde 

                                            

25 El sindicalismo participativo se caracteriza por contar con la participacion activa del sindicalista 
discutiendo y analizando las necesidades de la compañía y de sus trabajadores, buscando 
estrategias que permitan a los trabajadores apropiarse de la compañía con el fin de que luchen 
conjuntamente con los empresarios por su desarrollo. 
26 Sindicato de Trabajadores de la Compañía de Empaques, con 55 años desde su constitución  
27 Empresa Colombiana de Petroleos, por sus siglas, es en la actualidad una sociedad de economía 
mixta dedicada a explorar, producir, transportar, refinar y comercializar hidrocarburos. Pagina Oficial: 
http://www.ecopetrol.com.co/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
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la ideología del Sindicalismo contestatario28 se ha disminuido por las influencias a 

la empresas. 

A continuación se hará una breve reseña de la evolución de sindicatos 

pertenecientes a grandes empresas de la ciudad de Medellín. 

 

Empresas Públicas de Medellín 

En octubre del 2002 nace SINPROEEPPM el sindicato de profesionales de las 

Empresas Públicas de Medellín29 representando a la mayoría de los trabajadores 

del Grupo Empresarial EPM, el sindicato se formó a partir de la consigna de ser un 

sindicato diferente al tradicional. Con cerca de 2.000 afiliados en el 2006 modificó 

su nombre con el fin de incluir a los empleados de UNE. El concepto y evolución 

embarcó en la ideología de un nuevo sindicalismo participativo en Colombia. A 

finales del 2008 contaban con 2.500 afiliados. En el 2008 cambia su razón social 

para conformar el Sindicato de Industria de los Trabajadores Profesionales de las 

Empresas de Servicios Públicos, el sindicato obtiene permisos legales para 

negociar independientemente Convenciones Colectivas. El sindicato estructuró el 

plan estratégico 2008-2015 que originó la restructuración del sindicato bajo líneas 

estratégicas. (Sinpro, 2010).  

 

 

                                            

28 El sindicalismo contestatario marcado por la oposición a una situación vigente, se caracteriza 
porque se niega a participar en una determinada realidad además da por hecho que las relaciones 
existentes entre estado y sindicato son de tal magnitud que se vuelve imposible llegar a una 
negociación pues no existen canales de diálogo ni áreas tangentes que justifiquen aproximaciones. 
29 Empresas Públicas de Medellín es la empresa colombiana prestadora de servicios públicos de 
energía, gas, agua y telecomunicaciones, fue creada en 1955 en la ciudad de Medellín. Página 
Oficial: www.eeppm.com 

http://es.wikipedia.org/wiki/1955
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Cementos Argos 

En la evolución del sindicalismo en esta empresa se enmarca en la historia de la 

misma, en el año 2005 el Grupo Argos30, dentro de su plan estratégico de fusión se 

enfrentó a la situación donde debía decidir sobre sus 7 convenciones colectivas, un 

pacto colectivo y 3 sindicatos que existían de las diferentes empresas que hicieron 

parte de la fusión, así mismo los sindicatos atravesaban un momento de temor ya 

que la fusión podía implicar el despido de los empleados y la posible desaparición 

de los sindicatos, para tranquilidad de los sindicatos el presidente del Grupo Argos 

mencionó que la fusión daba en respuesta a la globalización a obtener mejoras en 

competitividad y no despido de personal, este hecho generó tranquilidad a los 

sindicatos, esto propicio la voluntad de unidad, y aquí fue donde se crearon las 

directivas de Sutimac y una sola convención colectiva.  

Este nuevo período se centró en que las relaciones sindicato y empresa fueran 

mucho mejores ya que su historia hablaba de diversos conflictos, Sutimac comenzó 

con 700 afiliados los cuales hoy superan los 1.800 y son cerca del 90% de los 

sindicalizados de las plantas cementeras, la óptima relación permitió que en la 

convención colectiva los empleados no perdieran los beneficios y la empresa no 

perdiera competitividad. 

Al mismo tiempo de la convención colectiva, se organizó un proceso de discusión 

política, filosófica y sindical conformada por foros, asesorías y conferencias, donde 

estuvieron expertos de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, 

universidades, asesores y la Escuela Nacional Sindical.  

                                            

30 Argos es líder en la industria cementera colombiana con 51% de participación en el mercado, es 
el cuarto productor de cemento en América Latina con inversiones en Panamá, Haití y República 
Dominicana, es el sexto productor de concreto en los Estados Unidos y además realiza 
exportaciones de cemento y clínker a 27 países. Página Oficial: www.argos.com.co 
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En el año 2009 las relaciones sindicato y empresa fueron tensas por las decisiones 

del grupo del cierre de una planta en Cundinamarca por efecto de las crisis 

económica global y su consecuencia en la baja demanda de cemento , estas 

decisiones implicaron la desaparición de 100 puestos de trabajos pero la empresa 

los reubicó en otras plantas. Aunque para el sindicato fue un hecho negativo el cierre 

de la planta por la desaparición de las fuentes de empleo, resaltó la buena labor de 

la empresa en la reubicación. (Escuela-Nacional-Sindical, Convención colectiva en 

Argos, ejemplo de diálogo social entre empresa y sindicatos, 2009). 

Coltejer 

En diciembre de 1999 el Sindicato Textil de Coltejer-Sedeco mediante un pliego de 

peticiones pide un reajuste salarial; Coltejer31 atravesaba una dura crisis 

empresarial y del sector, la empresa presenta el contra pliego declarando que no 

puede dar dichos aumentos salariales debido a las perdidas en el periodo de 1997-

1999. 

La evolución del sindicato en Coltejer es muy enmarcada por el comportamiento de 

la empresa en el sector y el debilitamiento de la misma. Muchos empleados 

renunciaron a la convención colectiva frente a la crisis, mientras otros permanecían 

exigiendo los derechos estipulados en la convención, generando así fuertes 

tensiones entre la empresa y el sindicato. Una de las exigencias del potencial 

inversionista mexicano para adquirir la empresa fue la renuncia de la convención 

colectiva. (ARICARPA, 2008). 

 

 

                                            

31 Coltejer -“Compañía Colombiana de Tejidos S.A”- fue fundada en 1907, incursiona en la industrial 
textil de Colombia, llegó a ser en los años 60’s primera textilera de América Latina. Página Oficial: 
www.contejer.com.co 
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Fabricato 

La empresa Fabricato32 durante los últimos diez años ha pasado por diferentes 

procesos de reestructuración y cambios en la regulación laboral al realizar las 

fusiones, la última con Tejicóndor. Estos cambios se han reflejado en las relaciones 

laborales y en la conformación sindical durante el periodo estudiado, la evolución 

de las negociaciones colectivas se ha visto afectadas por la crisis del sector, existen 

cuatro sindicatos producto de las fusiones, generando una gran división y un alto 

conflicto interno. Fabricato se somete a ley 550 en marzo del 2000, existe un total 

de 2.619 sindicalizados. Las relaciones entre los sindicatos son consideradas como 

tensas. 

Los sindicatos Sintra Everfit-Indulana con 296 afiliados y Sintratexco 84 afiliados, 

tenían un gran poder en la defensa de los puntos en las convenciones colectivas, 

su historia se enmarcó en defender y proteger a los empleados a la estrategia de la 

empresa en montar cooperativas y las reducciones de los costos laborales. El 

ingreso de empleados bajo cooperativos introdujo una relación tensionante por las 

diferencias laborales que existían y los incumplimientos de la empresa en los ajustes 

salariales que tenían los empleados por la convención colectiva. El debilitamiento 

de los sindicatos se dio también por el crecimiento de la tercerización de la mano 

de obra a las cooperativas y el hecho de que los cooperados están por fuera del 

sistema laboral, esto representa que los empleados de las cooperativas no se 

pueden afiliar a sindicatos. (ARICARPA, 2008). 

 

 

                                            

32 La empresa  fue fundada en Medellín en 1920, dedicada a la producción de textiles. Página Oficial: 
www.fabricato.com 
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Sindicato Leonisa 

Durante los últimos diez  años el Sindicato de Leonisa33 ha atravesado una fuerte 

crisis, hasta 1992 la empresa había respetado las negociaciones colectivas y el 

sindicato tenía arreglos directos en los pliegos de peticiones que presentaban. Las 

relaciones se enmarcaban en un ámbito de confianza, no existió necesidad de 

huelga ni de tribunal de arbitramento. La empresa comienza con un fuerte plan de 

reducción de costos laborales, el sindicato tuvo un debilitamiento sustancial de 

pasar de 350 afiliados a 71 con la firma del pacto colectivo, hacia el año 2002 

comenzó a funcionar una pre cooperativa.  

El 2007 se enmarcó en una polémica bastante grande por la decisiones de finalizar 

los contratos con las empresas de empleos temporales ya que se implementaría la 

nueva modalidad de contrato sindical, esto generó una fuerte tensión entre los 

empleados ya sus deseos eran vincularse directamente con Leonisa, este modelo 

de contratación traía deterioro en las condiciones laborales. El panorama de Leonisa 

en el 2008 fue 4.200 trabajadores, 2.400 bajo el pacto colectivo, 1.220 bajo el 

contrato sindical y 600 por cooperativo.  (ARICARPA, 2008). 

A partir de las reseñas presentadas podemos observar como algunas corrientes 

sindicales se han transformado para coexistir con la empresa y otras corrientes se 

anquilosaron a ideas y principios que han debilitado sus raíces y su influencia actual. 

Pero, ¿cuál es la percepción de personas relacionadas con el sindicalismo sobre el 

proceso de evolución que ha tendido el sindicalismo en Medellín en los últimos 

años? Para ampliar y responder a la pregunta, se revisarán las respuestas 

obtenidas a partir de la entrevista estructurada. La pregunta realizada en la 

                                            

33 Creada en 1956 en Medellín, empresa dedicada a la producción y comercialización de ropa intima 
para la mujer. Página Oficial: www.leoniza.com 
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entrevista fue: ¿cómo considera usted que se ha dado la evolución del sindicalismo 

en la ciudad de Medellín en los últimos años? 

El entrevistado Carlos Mejía, abogado laboral en el Anexo 1 responde: 

Mirado desde el punto de vista del número de afiliados, la causa del 
sindicalismo, se encuentra en decadencia, pues las cifras cada vez son 
descendentes a punto de desaparecer del contexto social. Su evolución se 
ha presentado como  agrupaciones de personas donde sus dirigentes, 
arropados en las causas nobles que persiguen las organizaciones 
sindicales, se olvidan de ellas, para perseguir favores personales y 
prebendas en especie y económicas que resultan difíciles de sostenerlas 
económicamente para las empresas que deben soportarlas. Igualmente, se 
anquilosaron en principios filosóficos y políticos y no se adaptaron a los 
cambios que exige la sociedad moderna. Todo lo cual, han conllevado a 
perder credibilidad en las causas que defienden, no por las causas mismas, 
si no por las personas y la forma en que las representan y pretenden 
defenderlas. Por ello, en el ranking de favorabilidad que manejan los 
medios, estas organizaciones, al igual que la clase política tradicional, se 
encuentran en los niveles más bajos de aceptación, pues se  perpetuaron 
con fundamentos y principios insostenibles y pese a ello, no han sido 
capaces de adoptar los cambios que le reclama la sociedad, pues en parte, 
sus actuales dirigentes, temen perder los favores que obtienen del estatus 
quo34.Y por último el entrevistado Santiago Posada, empleador 
complementa: 

 

“La evolución ha sido negativa, ya que algunos cargos administrativos de los 

sindicalistas solo se han preocupado más por el bienestar y lucro personal que por 

los beneficios conjuntos del trabajador Antioqueño35. 

Haciendo una revisión de las respuestas relacionadas con la evolución del 

sindicalismo en Medellín en los últimos años,  se puede concluir que hay una 

percepción compartida en la cual los sindicatos no han tenido un desarrollo 

                                            

34 Entrevista Carlos Mejía, Abogado con experiencia en mesas de negociación con sindicalistas. 
Pregunta 1. Anexo 1. 
35 Entrevista Santiago Posada, Gerente de Recursos Humanos con experiencia en mesas de 
negociación. Pregunta 1. Anexo 1. 
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significativo en los últimos años en Medellín y por el contrario han entrado en una 

época de decadencia. Esta crisis se da por un manejo inadecuado de políticas e 

intereses que finalmente derivan en una pérdida de credibilidad de las justas causas 

que persiguen las asociaciones sindicales. Además la sociedad actual demanda 

cambios y alternativas que muchos líderes sindicales no han estado dispuestos a 

asumir. 
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4 DESCRIBIR COMO SE HAN VISTO INFLUENCIADAS LAS EMPRESAS 

POR LAS ASOCIACIONES SINDICALES Y VICEVERSA.  

En este punto se tendrán en cuenta diferentes factores que influencian el equilibrio 

entre capital y trabajo; es decir, las relaciones sindicato-empresa. Según 

MENDOZA,  Miladys en su artículo “Condiciones Laborales” explica cómo se define 

en recursos humanos los términos de capital y el trabajo: “La relación laboral o las 

relaciones laborales son aquellas que se establecen entre el trabajo y el capital en 

el proceso productivo. En esa relación, la persona que aporta el trabajo se denomina 

trabajador, en tanto que la que aporta el capital se denomina empleador, patronal o 

empresario”.  (MENDOZA, 2009). 

La búsqueda del equilibrio entre capital y trabajo ha estado presente desde el 

momento en que se tiene la idea de luchar por el derecho al trabajo. Buscar este 

equilibrio se ha convertido en la tarea de empresarios, sindicatos y gobierno, para 

determinar así el justo medio que sirve de catalizador en las relaciones entre éstos. 

Por tal razón los factores económicos determinados por la economía política 

(capital, trabajo,...) direcciona las medidas que rigen las relaciones laborales (temas 

como nivel de empleo, salario, capacitación laboral, productividad empresarial y 

estabilidad laboral) y depende de estos factores la forma en que repercuta en la 

economía de un país. “Todos los hechos económicos inciden en los derechos 

laborales”36. Sin embargo la búsqueda de este equilibrio está determinada por 

diferentes circunstancias que son fijadas por los empleados y los trabajadores.  

El trabajador labora arduamente y a medida que ve que el incansable trabajo de 

todos sus compañeros ha llevado a la compañía a un crecimiento exige mayores 

beneficios, ya sea en incrementos salariales o en condiciones laborales entre otras, 

                                            

36 OIT “Formación y capacitación profesional en la negociación colectiva”, Capitulo 5.pdf, Disponible 
en: la http://www.oit.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/publ/aporte/apor13/pdf/cap_5.pdf 
[Consultado : junio de 2010]. p. 33 
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sin embargo esta exigencia significa disminuir los rendimientos del empresario y 

aquí es donde comienza la disputa. 

Incrementos en costos para los empresarios no solo implica menores rendimientos 

sino que menos dinero para invertir dentro o fuera de su empresa, inversión que 

facilita el desarrollo de un país, por un lado muchos empresarios usan el concepto 

y estrategia de ganar competitividad a menores costos laborales, pues para las 

empresas la mano de obra suele ser una carga muy elevada por lo que el empleador 

muy pocas veces puja por un incremento salarial o por una mejora de las 

condiciones laborales, sin embargo actualmente el mantener a los empleados 

motivados se ha vuelto una prioridad para las compañías, por tal razón el empleador 

esta mas consiente de la necesidad de escuchar los pensamientos e ideas que 

tienen sobre las empresas los empresarios y sus representantes sindicales. 

Las empresas difícilmente pueden acceder a las exigencias de los pliegos de 

peticiones de las asociaciones sindicales y el empresario no siempre está de 

acuerdo en disminuir sus rendimientos. Esta diferencia de intereses genera una 

brecha entre capital y trabajo causando tanto desmotivación de parte de los 

empleados, como la distribución de la riqueza en pocas manos (empresarios). 

Por otro lado la falta de educación ayuda a incrementar esta brecha entre capital y 

trabajo,  pues como el dinero queda repartido entre unos cuantos, sólo estos tienen 

la capacidad de brindar una buena educación a sus hijos. “Los ricos reproducen 

ricos y riqueza gracias a una mayor y mejor educación, mientras que los  pobres 

reproducen más pobres, con grandes limitaciones por su precaria educación”37. 

Lo anterior explica por qué la desigualdad es otro factor de lucha para el pueblo 

sindical y la incidencia en el desarrollo de un país y de su empresariado. 

                                            

37HERNÁNDEZ VALDERRAMA, Francisco; Sindicalismo en Colombia. Op. Cit. p. 288 
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La inferioridad de la clase obrera se le atribuye entonces a la separación del capital 

y el trabajo que existe en las compañías, aunque los criterios de los sindicalistas no 

están en armonía con el objetivo general de la rentabilidad, fin de las empresas, la 

desaparición de esta brecha podría ayudar a mejorar la situación de los trabajadores 

pues al momento de negociar, si existen una situación de más igualdad, se 

disminuiría la explotación obrera y se contribuiría más al desarrollo del país y de las 

siguientes generaciones pues existiría personal más capacitado38. 

Otro factor que contribuye a la desigualdad y al desempleo causas del desequilibrio 

del capital y trabajo es la contratación ilegal. Alrededor del 50% de la población 

laboral pertenece a micro, pequeñas y medianas empresas, la mayoría de estas 

Pymes tienen sus niveles de producción determinados por el número de pedidos, 

por tal razón los márgenes de ganancias de estas compañías no son estables lo 

cual, es un factor que se convierte en caldo de cultivo para que la operación y 

contratación sea ilegal39. 

A lo largo de la historia de las asociaciones sindicales se observa como un punto 

reiterativo su interés por ejercer influencias para la remuneración, las condiciones 

de trabajo y los beneficios. Muchos sindicalizados piensan que si se aumentaran los 

niveles de afiliación a los sindicatos se lograría una mayor atención de parte de las 

empresas pero por diversas razonas el número de afiliados a sindicatos es cada vez 

más bajo. 

La falta de equidad entre Trabajo y Capital ha influenciado en las relaciones 

empresas y asociaciones sindicales ya que hay una mayor desmotivación de los 

trabajadores, así como los ideales de los dirigentes sindicalistas se dirigen a mayor 

distribución de la riqueza y mejores condiciones para los trabajadores. Con estos 

                                            

38 SALUDAS TRIGO, José Luis.  Negociación Colectiva Ideológica Sindical, Cap. 11,  
39JARAMILLO NARANJO, Olga Lucia. Gestión del Talento Humano en la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa. Barranquilla Colombia:  Universidad del Norte, 2005. p.105-106  
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antecedentes en el momento de la negociación las asociaciones sindicales tienen 

una posición de defender a toda costa las condiciones que muchas veces no son 

respetadas. 

Con el fin de determinar la influencia de los sindicatos sobre empresas y de las 

empresas sobre los sindicatos se separan los factores en su manera de impacto 

sobre el otro y se relata un caso de aplicación para cada factor de influencia. 

4.1 SALARIO Y NIVEL DE EMPLEO 

Influencias de las Asociaciones Sindicales sobre las empresas. 

Los primeros sindicatos se formaron debido a que los trabajadores independientes 

dueños de sus propios procesos productivos se convirtieron en asalariados, al nacer 

los sindicatos se comienza a hacer la pregunta de qué tan beneficiosos estos eran 

para la economía de un país.  

Como dice Juan Carlos Rodríguez en su tesis doctoral  “La economía laboral en el 

período clásico de la historia del pensamiento económico”: “Desde la perspectiva 

de la teoría económica actual el papel de los sindicatos puede analizarse bajo dos 

enfoques distintos. Ambos enfoques consideran al sindicalismo como un agente 

económico con un comportamiento definido: se supone que el sindicalismo trata de 

maximizar una función de utilidad que se hace depender generalmente del salario y 

del nivel de empleo”.  (RODRIGUEZ, 2003). 

Como primer enfoque se considera que el sindicato tiene en su poder el control de 

la oferta de trabajo de sus sindicados, por lo que se considera como monopolista40, 

este control que tiene sobre sus afiliados le da la oportunidad de imponer nivel de 

                                            

40 GRAN ENCICLOPEDIA DE ECONOMÍA: El monopolio se entiende como el Mercado en el que 
una empresa es la única que ofrece un producto homogéneo que carece de sustitutivos y que tiene 
un gran número de demandantes, Disponible en: la http://www.economia48.com/ 
spa/d/monopolio/monopolio.htm.  [Consultado : junio de 2010] 

http://www.economia48.com/spa/d/mercado/mercado.htm
http://www.economia48.com/spa/d/empresa/empresa.htm
http://www.economia48.com/spa/d/producto/producto.htm
http://www.economia48.com/spa/d/sustitutivos/sustitutivos.htm
http://www.economia48.com/spa/d/demandante/demandante.htm
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empleo o los salarios en la compañía: “con una demanda de trabajo muy atomizada 

lo más probable es que la negociación entre sindicato y empresa se centre en el 

salario y no en el nivel de empleo. La razón de ello es que se requeriría un alto grado 

de coordinación entre las decisiones de contratación de las empresas afectadas y 

esto no parece posible”.  (RODRIGUEZ, 2003).  

En cuanto al segundo enfoque se tiene como supuesto los modelos de acuerdos 

eficientes, estos consisten en realizar negociaciones entre sindicatos y empresa que 

busquen modificar el nivel de empleo y los salarios de una manera simultánea y 

beneficiosa para ambas partes41; sin embargo, es difícil que se llegue a un aumento 

en ambas variables. Esta situación se puede dar en el caso en que la compañía 

tenga poder en el mercado pues este poder da lugar a beneficios extraordinarios, 

de esta manera los monopolios u oligopolios se verían obligados a renunciar a parte 

de sus ganancias extraordinarias para así aumentar nivel de empleo y salarios al 

mismo tiempo.  En este punto el sindicalismo actual se parece al sindicalismo 

clásico donde su argumento partía de que un aumento de salarios por encima de lo 

que normalmente paga el nivel del mercado en la misma industria generaba un 

costo mayor de mano de obra, lo que obligaba a las compañías a reducir el nivel de 

empleo generando desempleo en la sociedad, en otras palabras los trabajadores 

contratados serían menores que los empleados disponibles en el mercado, de esta 

manera unos ganan a costa de otros.  

Con la información anterior se pretende ilustrar la importancia que tiene la 

negociación en cuanto a nivel de empleo y salarios dentro de los pliegos de 

peticiones que constantemente se presentan por las asociaciones sindicales, 

expertos en estas clases de negociaciones expresan que el primer punto que debe 

ser tratado son los salarios pues sin importar la cantidad de incentivos que la 

                                            

41 ALBA, A. Trabajo que habla sobre acuerdos eficiente. Teoría Económica y Análisis Empírico de 
los Sindicatos.  Madrid : Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,  1992. p.123-148. 



 

 
60 

compañía pueda ofrecer a los empleados,  los únicamente estarán satisfechos 

cuanto obtengan un reajuste en su monto salarial.  

Esto nos lleva a pensar hasta qué punto las compañías pueden incrementar el 

salario de los empleados sin tener que llegar al cierre de estas por no poder cubrir 

los costos de mano de obra.  

En la actualidad en el momento del arreglo directo a las personas que integran la 

negociación defienden sus diferentes intereses, por tal razón en el caso de salario 

se establece un mínimo y máximo, en este caso el mínimo lo establece la asociación 

sindical y el máximo la compañía, la importancia de establecer  márgenes es 

asegurar que los empleados no abusen de su poder como mano de obra para lograr 

incrementos insostenibles ni que la compañía mantenga salarios bajos con el fin de 

minimizar costos, y se subvalore las habilidades y competencias de los 

trabajadores. Estos márgenes permiten que la compañía pueda seguir compitiendo 

en el mercado. 

Buscar alternativas de remuneración sería lo adecuado con el fin de que la empresa 

pueda tener flexibilidad de costos laborales en época de recesión o en crecimiento 

de la economía del país, el gerente de consultoría de Human Capital José Miguel 

Caro, considera necesario remuneraciones diferentes al salario fijo buscando 

flexibilidad salarial, es decir la remuneración total dependerá de los resultados42. 

Influencias de las Empresas a las Asociaciones Sindicales.  

Partiendo de los enfoque señalados en el factor de influencia salario y nivel de 

empleo pero desde el punto de vista en el que la empresa puede impactar a las 

                                            

42CARO, José Miguel. PORTAFOLIO.  El Portal de Economía y Negocios. Salarios altos de 
ejecutivos en Colombia moderan sus incrementos, revela encuesta de Human Capital y Legis. 
Septiembre 5 de 2010. Disponible en http://www.portafolio.com.co/ 
economia/economiahoy/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_PORTA-5640232.html. [Consultado : 
septiembre  de 29 de  2010] 
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asociaciones sindicales se encontró que bajo el segundo enfoque, si se partiera de 

una dificultad de la compañía para incrementar salario se genera una insatisfacción 

por parte de la mano de obra que podría llevar a desmotivación para trabajar.  

El incremento del salario genera mayor satisfacción y seguridad a los trabajadores, 

y así se incrementa su poder adquisitivo lo que ofrece mejor calidad de vida, sin 

embargo es muy común que en momentos de recesión económica los empresarios 

no opten por incrementos salariales, ocasionando en los empleados una 

desmotivación por la renuncia a los beneficios que traen los incrementos salariales 

que pueden generar bajas en la productividad empresarial. 

En cuanto al nivel de empleo bajo el segundo enfoque la empresa juega un papel 

muy importante pues si esta opta por bajar el nivel de empleo el impacto sobre los 

trabajadores también se fundamenta en la desmotivación pues es normal que se 

genere un ambiente inquietado donde la inestabilidad laboral aflora pues en los 

empleados crecería una percepción de inseguridad. 

Caso Relacionado 

A continuación se mostrará un caso empresarial donde el salario y el nivel de 

empleo son influencias en las negociaciones sindicato y empresa. 

Sofasa tuvo el reto de iniciar la negociación colectiva después del debilitamiento del 

sindicato.  En el comienzo la dirección de la organización sindical de SOFASA 

estuvo compuesta de exigencias sindicales y lucha de clases, la historia de las 

acciones sindicales se había desarrollado dentro de una lógica de confrontación 

radical, bloqueando todos los planes de mejora productiva, donde el poder se veía 

como un enemigo de clase, el sindicato tenía intenciones de debilitar el poder de la 

empresa y se desviaba de la misión del beneficio de los empleados. 

El sindicato logró un gran poder de política contractual, remuneraciones, movilidad 

interna, en el momento que la empresa fue privatizada comenzó un plan de 

reestructuración y cambio que implicaba despidos indemnizados, reforma de 
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clausulas convencionales como flexibilidad interna y contratación a término fijo, el 

sindicato comenzó una huelga por 89 días que la empresa logró neutralizar, el 

resultado fue el debilitamiento de la misma. La empresa estructuró un modelo de 

relaciones laborales distinto dirigido a reducir las tensiones y sin presencia sindical, 

propiciando relaciones más directas entre los trabajadores y la gerencia con el 

objetivo de buscar la congruencia de intereses en el marco del pacto colectivo43 que 

hoy representa a los trabajadores y que permite a la empresa un control laboral. Los 

beneficios de tal esquema fueron expresados por diferentes empleados donde se 

facilitan acuerdos entre los trabajadores y la administración, como se ilustra con el 

caso de una reciente crisis por baja demanda que golpeó fuertemente a la 

ensambladora debido a restricciones de Ecuador y Venezuela, se presentó una 

reducción voluntaria de los niveles de salario en todos los cargos y rangos de la 

compañía evitando así despidos masivos, esto era algo que dos años atrás sería 

impensable. Se evidencia así que en nuevas formas de negociación colectiva de 

muchas organizaciones los trabajadores están en la búsqueda de un equilibrio 

donde pueda ganar tanto la empresa como el trabajador. 

4.2 PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL 

Influencias de las Asociaciones Sindicales sobre las empresas.  

La productividad y competitividad se ha convertido en uno de los temas más 

importantes dentro de sus organizaciones pues de esto depende sus ganancias, por 

tal razón es un punto fundamental que algunos sindicatos suelen atacar, las 

consecuencias para las empresas tanto privadas como estatales de dichas 

acciones, generan el incumplimiento en servicios y productos a los usuarios finales. 

                                            

43 La figura del Pacto Colectivo se encuentra establecida en la legislación como una alternativa de 
“negociación” para los trabajadores no sindicalizados; pactos que en la práctica no representan una 
negociación real en la que los trabajadores puedan definir con autonomía sus peticiones y elegir sus 
negociadores. 
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La evaluación de pérdida en productividad de las diferentes empresas durante las 

manifestaciones y acciones sindicales como huelgas y paros laborales son 

bastantes grandes, y muchas veces comenzadas por razones que a ojos de un 

externo son insignificantes. Esta es una de las estrategias más usadas para detener 

la productividad, por otro lado se han dado denuncias de sindicalistas que se 

ingenian la manera de averiar la maquinaria o de hacer operaciones tortuga. 

Las acciones descritas anteriormente traen consigo múltiples consecuencias en la 

productividad de las empresas privadas y estatales y potencial perdida en ventas, 

debilitamiento de los sectores productivos del país y las consecuencias en los 

servicios ofrecidos a la sociedad como los servicio de salud y servicios judiciales. 

Influencias de las Empresas a las Asociaciones Sindicales.  

La flexibilización por parte de las empresas es una cuestión que únicamente 

requiere tiempo para darse, puesto que la actual es una época que cambia 

constantemente y que se caracteriza por su dinamismo donde se requieren 

readaptaciones permanentes, la rigidez que se vive en las compañías muchas 

veces son consecuencia de la cultura y no responde a las necesidades reales de 

ésta. La apertura de los mercados, o por decirlo de otra manera la globalización, 

está exigiendo reajustes en las relaciones laborales, si el país comienza a quedarse 

rezagado deja de ser competitivo. 

La OIT ha venido defendiendo la idea de que se necesita flexibilización que nazca 

a partir de acuerdos entre los obreros y los patronos por medio de la concertación, 

pues el sistema tan rígido llega a aporrear la productividad que es la que permite la 
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llegada a los mercados internacionales, el mantenimiento de las relaciones 

laborales deben estar sobre cualquier eventual conflicto que pueda surgir44. 

Trayendo una pequeña parte de su charla Daniel Martínez dice: “Los aumentos de 

productividad en el futuro no se van a dar a través de menores costos laborales sino 

por la vía de una mejor relación laboral entre empleadores y trabajadores, mayor 

inversión privada y formas más modernas de organización de la producción y el 

empleo”45 

Lo expuesto anteriormente sugiere que muchos empresarios tanto colombianos 

como antioqueños poseen una cultura y una mentalidad que afirma que con 

mayores jornadas laborales y menores salario se consigue más productividad y 

competitividad, pero en la actualidad se evidencia que esta visión es falsa, se 

necesita que las compañías comiencen a hacer mayores inversiones en tecnología, 

y en capacitación de sus trabajadores, y que suministren información suficiente que 

permita hacer partícipes a los sindicatos del Estado de las empresas y de las 

propuestas de la dirección para competir en el mercado,  todo esto con el fin de que 

ambas comiencen a mirar hacia una misma dirección. Los estudios al respecto 

demuestran que México - Brasil y Colombia son los países más rígidos, esto deja 

bastante por pensar en reestructurar en nuestro país en materia de relaciones 

laborales por parte de los empresarios. 

Las Técnicas de Administración del personal en las empresas son variadas y las 

consecuencias en los sindicatos también. Ricardo Matamala destacado por sus 

técnicas en Administración expresa: “Un equilibrio vida laboral- vida privada es 

prioridad número uno de las empresas. Ofrecer flexibilidad horaria y espacios para 

                                            

44 MARTÍNEZ, DANIEL. Seminario realizado en Bogotá sobre “Ajuste Económico, Empleo, y Dialogo 
Social en Colombia, Ecuador y Venezuela”, en ese año Martínez se desempeñaba como Director 
Técnico de la OIT para los países de América Latina. 1999 
45 MARTÍNEZ, Daniel. Ibid. 
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la lúdica y la diversión, contribuye a disminuir los niveles de estrés y a elevar la 

generación de endorfinas, elementos claves para incrementar la productividad”46. 

Caso Relacionado.  

Para este factor analizaremos el caso empresarial mencionado anteriormente de 

Indupalma S.A.; actualmente la empresa trabaja de la mano con cinco cooperativas, 

la más grande genera aproximadamente $500 millones en servicios prestados a 

Indupalma S.A, muchos activistas sindicales tuvieron un cambio de mentalidad y se 

afiliaron a estas cooperativas. El sindicato perteneciente a la empresa firmó con ésta 

una convención colectiva que le permitió contratar el 50% de la mano de obra a 

través de Cooperativas de Trabajo Asociado;  con este cambio la compañía pasó a 

un incremento de productividad en 1995 de 89.499 toneladas a 166.959 toneladas 

en 1999. Su Gerente General Rubén Darío Lizzarralde Montoya expresa que la 

presión que ejercían tanto sindicatos como grupos armados de la región y en la 

empresa quedó en el pasado gracias a este cambio de mentalidad generado.  

El gran resultado obtenido con este modelo ha llevado a Indupalma con ayuda del 

Gobierno a buscar la manera de que los afiliados a las cooperativas puedan llegar 

a ser dueños no sólo de sus maquinarias sino también de los cultivos, logrando así 

que las personas no sean empleadas sino empresarias47. El apropiar a los 

empleados del capital de trabajo permite concientización, la maquinaria dejó de 

presentar problemas técnicos en pequeños períodos de tiempo a causa de los 

sindicalistas, y la producción mejoró  notablemente. 

4.3 ESTABILIDAD LABORAL: DISMINUCIÓN DE TRABAJOS FIJOS  

Influencias de las Asociaciones Sindicales sobre las empresas. 

                                            

46 REVISTA SEMANA, Edición del 29 de Mayo del 2000, pág. 64 
47 HERNANDEZ VALDERRAMA, Francisco.  Op. Cit. P. 274-276 
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En el estudio de los sindicatos se ha visto marcado la lucha por defender cada vez 

más contratos a término indefinido que temporales en búsqueda de estabilidad 

laboral, por los diversos beneficios que tienen los empleados bajo la primera 

modalidad y la relación con el concepto de estabilidad para el empleado. 

En cuanto al factor de inestabilidad laboral por la contratación de temporales, es 

que el sindicato muchas compañías debe tener conocimiento del número de 

contratados bajo esta modalidad, obstaculizando este tipo de contratación y 

dificultando la reducción de costos para la compañía; sin embargo,  esto puede ser 

positivo pues asegura de alguna manera que no se abuse de este tipo de contrato 

y que se mantenga en lo posible el nivel de empleo de la compañía, pues la 

contratación directa por parte de la empresa asegura unos beneficios para los 

trabajadores a los que los temporales no tienen acceso. 

Influencias de las Empresas a las Asociaciones Sindicales.  

Las razones por las cuales las empresas optan por los trabajos temporales son 

diversas, así como las consecuencias en la productividad de la empresa; los costos 

de despido de los trabajadores a término indefinido son muy elevados, razón por la 

cual muchas empresas optan por esta decisión; esto trae excesiva rotación de 

personal, las empresas pueden obtener mayores beneficios como el salario medio, 

los costos de ajuste de empleados temporales son menores a los fijos, no obstante 

los estudios implican que la productividad media de los trabajadores temporales es 

menor que la de los fijos, la expectativa de que sus contratos no sean renovados 

reducen su nivel de empeño y la teoría del capital humano predice que la 

productividades de los trabajadores temporales es menor al poseer menos 

experiencia. Así como el aumento en la contratación temporal recorta los costos de 
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las empresas reduce también la productividad, incrementando así los costos totales 

como resultado48. 

Las sensaciones de inseguridad y temor se percibe y se vive a través de diferentes 

trabajadores y las asociaciones sindicales durante las épocas de crisis de sectores, 

como lo fue para el sector automotor la reciente crisis de disminución de demanda, 

el elemental miedo del trabajador estable a ser despedido es así de grande como el 

empleado temporal a la no renovación de su contrato, aquí los trabajadores son eje 

fundamental en esta incertidumbre pero así mismo lo son en el momento de rebajar 

cargas laborales, contrarrestar productividad o el costo de las plantas, se requiere 

de la apropiación del trabajador a estos indicadores conforme a las nociones de 

competitividad, flexibilidad y costos, acostumbrándose a valorar las posibilidades de 

la compañía. 

Por otro lado las asociaciones sindicales se pueden ver afectadas profundamente 

con la contratación de empleados bajo el contrato de Temporal porque estas 

personas no tienen la posibilidad de afiliarse a los sindicatos de la compañía pues 

no están contratados directamente por esta. Esto conlleva a que mientras las 

empresas contraten más cantidad de empleados temporales el personal fijo en la 

compañía disminuirá ocasionando una reducción bastante grande en las afiliaciones 

al sindicato y como consecuencia generando el debilitamiento de éstos. 

Esta tendencia de contratación de temporales se ha convertido en un dilema pues 

los empleados aseguran que esto únicamente proporciona inestabilidad laboral a 

las personas que son reemplazadas por temporales y a los temporales contratados 

que no pueden acceder a los beneficios de la vinculación por parte de la empresa. 

Caso Relacionado.  

                                            

48 HERNÁNDEZ VALDERRAMA, Francisco.  Ibid. p. 258 
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En la compañía colombiana automotriz (CCA), predomina la contratación a término 

Indefinido, 504 afiliados sobre 650 empleados y 145 trabajadores temporales, la 

vinculación de temporales requiere aprobación sindical, en este caso las relaciones 

sindicato empresa se dan en un buen clima laboral, donde se consulta temas 

significativos y flexibilidad de la organización ante requerimientos y prioridades de 

la compañía. Hace tres años por la crisis económica obligó a reducir la planta de 

1.200 trabajadores a la cifra actual de 670, para este proceso la empresa llamó a 

los empleados a arreglar con indemnizaciones que cumplían lo pactado en las 

negociaciones colectivas.  

En la empresa COLMOTORES se conformó un esquema de relaciones laborales 

en el cual no se tenían en cuenta los principios más importantes, en la política de 

contratación la empresa no tenía limitaciones formales para contratar personal 

temporal, pero el sindicato podría negociar la vinculación a término indefinido. En la 

crisis de los 80’s las políticas empresariales de racionalización de costos y la crisis 

de la demanda interna, dieron como resultado despidos y contratación temporal 

además de pérdida de posición de los líderes radicales, el sindicato se orientó a una 

posición de representación de los intereses de los trabajadores esencialmente en 

los temas económicos sin objetar las políticas empresariales. 

La empresa ganó espacios para la comunicación y negociación directa con el 

personal, limitando el rol del sindicato de modo que este perdió reconocimiento 

dentro de los trabajadores. La estrategia de desgaste de la organización sindical, 

ha llevado a la reducción de la afiliación a menos de un tercio, en 1998 se presentó 

un conflicto que estalló en una huelga que derivó en un tribunal de arbitramento, 

este tribunal afectó el movimiento sindical, el sindicato perdió credibilidad, la 

debilidad del sindicato de Colmotores se refleja en su carácter minoritario que 

permitió el establecimiento de un pacto colectivo recientemente. 

El porcentaje de empleados es el 80% comparado al personal temporal de C.C.A 

que es el 20%. 
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A causa de las notorias diferencias salariales se encuentra tensión en las relaciones 

entre el personal temporal, personal de las cooperativas y personal a término 

indefinido. 

Los temporales y cooperativos toman menos en cuenta sus accidentes menores y 

problemas de salud, evitando en lo posible incapacidades o permisos personales, 

porque puede incidir en la evaluación de renovación de contrato como nivel de 

eficiencia e ingreso como prestador de servicios, el sindicato ha criticado el contrato 

del personal temporal optando por reclamaciones legales, la empresa debe medir 

la productividad del trabajo y percatarse de que sus empleados temporales pueden 

reducirla de forma considerable49. 

4.4 CAPACITACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

Influencias de las Asociaciones Sindicales sobre las empresas.  

Las asociaciones sindicales comenzaron a lograr avances en cuanto a la 

capacitación que permitieron que el empleador también se preocupara por la 

formación de su capital humano; sin embargo, los pactos y convenios colectivos 

presentados por los sindicatos y que son firmados en las diferentes organizaciones 

no dejan muy en claro el tema de la capacitación, esto genera dudas sobre el poco 

interés que el promedio de los trabajadores tiene de capacitarse. 

Aunque los pliegos de peticiones no evidencian mucho interés por parte de los 

sindicatos para lograr programas de capacitación por parte de la compañía, es un 

factor bastante importante pues permite a los empleados obtener una mayor 

realización profesional.  

                                            

49 VALERO, Edgar Augusto. Nuevas Relaciones Laborales en la Industria Automotriz Colombiana 
Innovar.  Revista de Ciencias Administrativas y Sociales. Enero-Junio. Nº  023. Bogotá-Colombia :  
Universidad Nacional de Colombia. p. 98-112 
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Influencias de las Empresas a las Asociaciones Sindicales.  

El interés que se dio por capacitar a los empleados no fue inmediato, inicialmente 

estaba dirigido únicamente a los hijos de los trabajadores debido a que 

anteriormente muy pocas eran las personas que podían acceder a educación en 

Colombia, un incentivo de productividad claro para los trabajadores era que la 

compañía pudiera asegurar la preparación de sus hijos. Únicamente se capacitaban 

los hijos de los empleados pues el capacitar a los propios empleados generaría un 

incremento en el costo salarial de la compañía y se convertían en personas aptas 

para realizar trabajos en otras empresas por lo que no era una inversión productiva 

para los empresarios. 

Todavía muchos de los empresarios colombianos tienen la mentalidad de que 

capacitar a sus trabajadores es abrirles las puertas para que sean más aptos a 

cargos en otras empresas, pero en realidad  la capacitación genera productividad y 

mayores dividendos para las empresas. En 1999 la OIT realizó un estudio sobre las 

negociaciones colectivas que se realizaban en Colombia, y encontró: 

“En materia de educación, los beneficios más importantes conquistados por los 

sindicatos son los siguientes: 

1. Auxilios y becas para hijos y beneficiarios: auxilios y becas de escolaridad, fondos 

educativos y sostenimiento de programas educativos. 

2. Auxilios, becas y garantías para el estudio del trabajador y la trabajadora: horarios 

y permisos y becas y auxilios. 

3. Comités de educación”50- 

                                            

50 OIT.  Oficina de Área y Equipo Técnico Multidisciplinario para los Países Andinos: “Tendencias y 
contenidos de la negociación colectiva en Colombia 1990-1997”, Bogotá : 1999. (Con el patrocinio 
del Proyecto OIT/ Ministerio de Trabajo/PNUD-COL 95/003, Programa Acordado Colombia OIT). 
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La principal influencia que tiene la capacitación al pactarse en una convención 

colectiva es inversión en ésta para alcanzar incrementos de productividad;  esto se 

traduce en mejores beneficios para la compañía por lo que el empresariado ha 

buscado implementar más programas de capacitación para sus empleados, 

teniendo en cuenta que estamos en la era del conocimiento la capacitación del 

personal se ha vuelto de fundamental importancia y se han cambiado un poco las 

ideas antiguas de los genios robados. 

Caso Relacionado. 

En medio de la investigación para este trabajo se encontró que en muchas 

convenciones colectivas se menciona muy poco sobre capacitación, apenas lo 

establecido por la ley; sin embargo AVIANCA es una empresa que tomó como 

responsabilidad la capacitación de éstos, exponiendo en la convención diversidad 

de mecanismos de capacitación permanente para que sean aprovechados por los 

empleados, la compañía se apropió de este punto de negociación con la Asociación 

Colombiana de Aviadores Civiles, con el fin de garantizar los cursos de formación. 

Ofrece los cursos de capacitación necesarios para subir en el escalafón y 
además facilita el acceso a cursos de idiomas (inglés). AVIANCA y sus 
sindicatos de trabajadores, además de dar estricto cumplimiento a la 
Constitución Nacional y la Ley, hacen grandes esfuerzos para capacitar a 
sus trabajadores con miras a que éstos aprovechen las oportunidades de 
progreso que ofrece la empresa, sin hacer distinciones con el personal 
considerado no técnico, el cual tiene acceso a la capacitación que ofrece el 
SENA. 

 

Haciendo entonces la anterior revisión teórica se observan los factores que ejercen 

influencia entre la relación sindicato y empresa. Los intereses que mueven el actuar 

de cada una de las partes, se encuentran directamente relacionados con temas 

como salario y nivel de empleo, productividad empresarial, estabilidad laboral y 

capacitación. Estos factores se extraen a partir del análisis de los aspectos teóricos 
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que a través de la historia han influenciado la relación y las negociaciones entre 

sindicato y empresa.   

Además nutre esta categorización de factores, la percepción que tienen los 

entrevistados sobre el impacto y la forma de influir el sindicato en la empresa y 

viceversa.  Se encuentra que el abogado laboral Carlos Mejía, entrevistado, 

confirma los resultados obtenidos a partir de la investigación teórica; cuando 

organiza en orden de importancia los factores de influencia de los sindicatos sobre 

los empresarios: 1. Salario. 2. Jornada Laboral. 3. Estabilidad Laboral. 4. Número 

de Contrataciones. 5. Eliminación de contrataciones fijas por otro tipo de 

contrataciones. Luego los factores de influencia de los empresarios sobre los 

sindicatos los organiza de la siguiente forma: 1. Eliminación de contrataciones fijas 

por otro tipo de contrataciones. 2. Productividad Empresarial. 3. Jornada laboral. 4. 

Salario. 5. Capacitación de los empleados.  (Pregunta 6 y 7 Anexo 1).  

Se observa  entonces cómo empresa y sindicato cuentan con los mismos factores 

de influencia en sus relaciones; sin embargo, es de destacar que el orden de 

influencia entre las partes es inverso, si se hace una revisión minuciosa. El principal 

factor para los sindicatos es el salario, mientras que para la empresa es la 

eliminación de contrataciones fijas por otro tipo de contrataciones y solo en cuarto 

lugar de importancia aparece el salario para la empresa.  

Se concluye entonces,  que los factores de influencia entre sindicato y empresa son 

los mismos;  sin embargo, el orden de priorización de los factores  para las partes 

es muy diferente, por lo que esta divergencia se convierte en el punto fundamental 

alrededor del cual se establecen las negociaciones, los pactos, los cambios y 

también los conflictos.  
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5 PRINCIPALES CAUSAS DIFERENCIADORAS ENTRE EMPRESA Y 

SINDICATO. 

Lo que se pretende plasmar en este numeral son las causas que han generado 

dificultades en las negociaciones entre empresa y sindicato y que obstaculizan en 

gran medida la búsqueda del equilibrio entre Capital y Trabajo dentro de las 

organizaciones y así dentro del país, en Colombia particularmente esta relación ha 

sido por décadas tensa, debido a los intereses e incentivos de las partes pues los 

desacuerdos son comúnmente previsibles. A continuación se hablará de la 

desconfianza, la estigmatización de los derechos humanos como una idea de 

izquierda, la ausencia de plataformas de dialogo, la falta de mecanismos para 

negociar en las empresas, el replanteamiento de los sistemas de producción en las 

empresas y las ideologías antiguas del sistema sindical como las causas 

identificadas como generadores típicos de conflictos entre las partes. 

5.1 LA DESCONFIANZA 

La desconfianza es algo muy común que se presenta en las empresas, pues los 

sindicatos no creen en un interés real de las empresas por buscar el bienestar de 

los trabajadores y así los empresarios también desconfían de las verdaderas 

intenciones de los sindicalistas;  pero,  ¿de dónde nace esta desconfianza? 

El conflicto armado ha vivido por años en nuestro país y la historia nos demuestra 

los vínculos de estos con el sindicalismo. El Estado ha sido siempre aliado del sector 

privado pues gracias a su estabilidad se puede tener un crecimiento en la economía 

del país.  

Se debe destacar que muchas empresas y sindicatos colombianos son respetuosos 

y se han comprometido realmente con la democracia y la economía; sin embargo, 
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existen casos51 que comprueban que no todos están comprometidos y que se 

presentan muertes de sindicalistas constantemente así como empresas afectadas 

profundamente por los movimientos sindicales de sus organizaciones sin voluntad 

alguna de estos por negociar. 

La historia cuenta sobre los vínculos pasados entre sindicalistas y los 

revolucionarios marxistas de la guerrilla colombiana, aunque en la actualidad 

muchos sindicatos se han reinventado, estos siempre han sido asociados con el 

movimiento de izquierda, de esta manera algunas empresas justifican los homicidios 

y la desconfianza hacia los sindicalistas52.  

Según la publicación de Alexandra Guáqueta en su artículo “Empresas y sindicatos 

en medio del conflicto. ¿Cómo construir confianza?”,  se llegó a esta situación 

porque la guerrilla mezclaba actividades militares con actividades políticas, pues 

buscaban ganar seguidores a la causa revolucionaria, creado así movimientos 

radicales que incluían campesinos, sindicales y estudiantes, difundiendo de esta 

manera el Partido Comunista Marxista-Leninista, tanto el ML como el ELN confluían 

en el sindicalismo independiente, “entre los trabajadores y los sindicatos, las 

consignas de la guerrilla tenían eco como la idea de que el capital explotaba al 

trabajador, que había una concentración de poder y riqueza y que el Estado era 

ilegitimo porque sus instituciones y leyes reflejaban los intereses de los 

privilegiados”53.   

                                            

51REACCIÓN JUSTICIA, El Caso de San Isidro Segundo Gil. Un caso particular es el asesinado de 
Isidro Segundo Gil por parte de los paramilitares, era el directivo de Sinantrainal, y empleado de 
Bebidas y Alimentos Urabá S.A, embotelladora y distribuidora de Coca-Cola Company, la 
multinacional recibió una demanda por Estados Unidos, la cual se convirtió en un conflicto 
internacional. Disponible en : http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1876397,  Enero 
5,2006. [Consultado:  julio de 2010] 
52COLOMBIA MOST DANGEROUS PLACE FOR TRADE UNIONS, Financial Times.  June 7, 2006. 
53GUÁQUETA, Alexandra. Empresas y sindicatos en medio del conflicto. ¿Cómo construir 
confianza?, Sector Empresarial y Conflicto, Boletín_Sindicatos.Pdf, Fundación Ideas para la Paz 
Julio, 2007 
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El sindicalismo entonces se transformó y se usó como una estrategia revolucionaria, 

que lograba implantar el socialismo como defensa de los intereses de las personas 

dejando así de alguna manera la defensa de los derechos laborales de lado. 

 “Fue así como los sindicatos quedaron atrapados en la puja ideológica de la época 

de la Guerra Fría y en las disputas particulares del conflicto colombiano”54. 

Las empresas se vieron muy afectadas por estos vínculos entre guerrilla y sindicatos 

pues al estos últimos estar presentes en las empresas tenían acceso a información 

estratégica de la compañía, además colaboraban a la guerrilla con información 

personal de los empresarios con el fin de conseguir “vacunas” para financiar su 

guerra sin dejar de lado los secuestros que cada vez se volvieron más comunes, de 

esta manera la guerrilla obligo a las organizaciones a reforzar seguridad privada y 

realizaron acuerdos con la fuerza pública, en busca de defensa de la guerrilla que 

había logrado infiltrarse exitosamente, muchas de estos encontraron como 

estrategia aliarse con paramilitares. “Cada una de estas opciones, alimentó de 

manera inadvertida los prejuicios mutuos entre sindicatos y empresas”55. 

Como ejemplo se tiene el caso de Drummond como es relatado en el artículo de 

Alexandra Guáqueta: “Empresas y sindicatos en medio del conflicto”. ¿Cómo 

construir confianza? donde la empresa es demandada, “Los demandantes dicen 

que hubo intimidación sistemática y el asesinato de trabajadores de la compañía 

incluyendo miembros de Sintramienergetica por parte de “paramilitares que 

trabajaban como agentes o empleados” de Drummond. Otras empresas 

simplemente sucumbieron a la protección forzada (extorsión) o a alianzas 

voluntarias con paramilitares”56. 

                                            

54 Ibíd. 
55 Ibíd. 
56 Ibíd. 
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Por otro lado las empresas temen por los vínculos entre las FARC y ELN con los 

sindicatos. Los empresarios que ya no creen en estos lazos aunque tratan de 

avanzar en sus procesos de negociación notan que los sindicatos aún están 

basados en el marxismo, incompatible con el nuevo mundo globalizado, los 

sindicatos presentan pliegos de peticiones que las empresas no pueden aceptar, 

los sindicalistas no conocen sobre productividad y competitividad. 

Esta falta de credibilidad la se observa aún hoy cuando en la entrevista estructurada 

se preguntó a los entrevistados por la influencia que ejercía la política en las 

relaciones sindicato empresa, y el entrevistado Carlos Mejía respondió: 

Desafortunadamente y aparentemente, algunas de ellas se han dejado 
permear por los grupos al margen de la ley, confundiendo los legítimos 
derechos del trabajador colombiano con las causas conflictivas de esta 
sociedad violenta que agobia al país. Todo esto ha conllevado a 
deslegitimar la causa sindical. Organizaciones que requiere este país, pues 
orientados a construir país con los principios que los justifican, contribuirían 
en mucha medida a disminuir la inequidad social que agobia a Colombia57. 

 

Aunque la ley dice que los sindicatos deben ser entidades sin ánimo de lucro han 

encontrado la manera de obtener beneficios económicos de su organización, a 

través de las cuotas sindicales, de las aportaciones de las empresas o de 

extorsiones a los trabajadores, y la autonomía de la que gozan estos sindicatos 

impide que se conozca el uso de estos dineros, muchos líderes los utilizan como si 

fueran recursos propios.  

Esto es reflejado en el caso de Drummond Ltd, compañía carbonífera, donde sus 

propios empleados enviaron al Expresidente Álvaro Uribe una carta donde expresan 

su insatisfacción con su sindicato Sintraenergética. 

                                            

57 Entrevistado Carlos Mejía. Abogado laboral. Pregunta número 8. Anexo 1. 
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Esta carta fue firmada por 758 trabajadores. 

Estamos agradecidos con la familia Drummond, con su dueño y directivas 
por tener la visión de invertir su patrimonio en Colombia y creer en nosotros 
para forjar, la que es hoy en día, una de las empresas mineras más 
reconocidas del país por ofrecer empleos de calidad, con estabilidad 
laboral, progreso, buena remuneración e innumerables beneficios. 

Deseamos no ser más testigos impasibles de los atropellos, mentiras e 
injusticias que por más de una década hemos tenido que soportar por parte 
de los líderes de Sintramienergética contra la empresa. 

En su afán por hacer daño a la compañía, hacen imputaciones falsas contra 
la empresa, sus directivos y los demás empleados que no comulgan con 
sus ideas (...) y tienen como objetivo principal erradicar la inversión 
extranjera del país. 

Olvidan comparar la situación de muchos de los empleados y de las 
comunidades aledañas antes de las operaciones mineras con la que viven 
hoy día. 

Drummond Ltd. es el proyecto de un empresario norteamericano de carne 
y hueso, el señor Drummond, quien pasa gran parte del tiempo en las 
operaciones en Colombia (...). Él, con corazón y sentimientos, junto con su 
familia, su patrimonio, y con cientos de colombianos hicieron posible, 
cuando ningún extranjero se atrevía a venir al país, y mucho menos a 
invertir, que la empresa hiciera famoso, en muchos lugares del planeta, el 
carbón de la Costa Caribe Colombiana. 

Por eso ya basta. Los suscritos empleados de esta empresa, nuestra 
empresa, solicitamos con respeto al Señor Presidente y al Ministro de 
Protección intervenir ante la nueva embestida que están preparando los 
líderes de Sintramienergética con la intención de parar nuevamente la 
producción de la empresa, para perjudicar a los sindicatos que ya 
suscribieron una nueva convención colectiva y negociaron, velando por los 
intereses de sus afiliados como de su empleador58. 

 

                                            

58 EL UNIVERSAL. Protesta de empleados contra sindicato de Drummond, Envían Carta al 
Presidente Uribe. Disponible en : http://www.eluniversal.com.co/cartagena/economica/protesta-de-
empleados-contra-sindicato-de-drummond, Mayo 29, 2010.  [Consultado : julio de 2010] 
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El licenciado José Alcalá en su artículo “¿Extorsión Sindical o Simple 

Gansterismo?”59 afirma que son muchas las personas que han sido objeto de 

latrocinio por parte de asociaciones sindicales por ejemplo en obras de construcción 

en donde se exige dinero a las personas que ejecutan las obras amenazando con 

el cierre de la obra si no se accede a esta petición, algunas veces estas 

asociaciones han llegado al punto de no dejar entrar a laborar a los trabajadores 

con el objetivo de que la constructora se vea obligada a negociar con el Sindicato 

para poder continuar con la obra y no incumplir con el trabajo a su cliente.  

Cuando estas personas denuncian la extorsión a la cual han sido sometidos, 

algunas veces las investigaciones logran identificar quienes cometieron los delitos 

y en ciertas situaciones hasta detener en flagrancia a los líderes sindicales 

involucrados.  

Así pues muchos sindicalistas alimentan la mala percepción que se tiene de estos 

en el país y que ha sido tan difícil de cambiar a pesar de que respetuosos 

sindicalistas han trabajado por reconstruir su metodología y la visión que tiene el 

mundo de estas, esta es entonces una causa que impide negociaciones honestas 

entre empresarios y sindicatos. 

5.2 ESTIGMATIZACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS: IDEAS DE 

IZQUIERDA 

Las primeras ideas de defensa de los Derechos Humanos en Colombia fueron 

orientadas  e impulsadas por los liberales, la izquierda y los intelectuales, debido a 

la gran herencia de medidas ilegales contra los colaboradores de la guerrilla entre 

ellos algunos sindicatos y en contra de la izquierda, estos movimientos eran 

comunes en todos los países durante la Guerra Fría.  Sin embargo las naciones se 

                                            

59 ALCALA L, José; “¿Extorsión Sindical o Simple Gansterismo?; Sindicatos Nacionales de la 

Industria de la Construcción y el Transporte. Disponible en : www.ctm.org.mx. [Consultado : julio de 
2010] 
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fortalecieron y crecieron, y se comenzó a dar una gran importancia a los derechos 

humanos y a los derechos del hombre;  sin embargo,  Colombia no tuvo el mismo 

fortalecimiento como el resto de los países, “El conflicto armado hizo las veces de 

un  ‘congelador’ y en el imaginario de muchos la izquierda se convirtió en sinónimo 

de guerrilla”60. 

Las organizaciones internacionales han forzado al gobierno a prevenir y a investigar 

sobre estas muertes que han causado tanta polémica y que va en contra del derecho 

de asociación y al derecho a la vida; esto ha ocasionado pérdida de interés por otros 

asuntos como las brechas salariales, la informalidad del empleo, la inequidad y los 

efectos de la globalización sobre la estabilidad laboral puntos importantes de la 

lucha sindical, como sucede con la firma del TLC con Estados Unidos en el que la 

poca protección a sindicalistas en Colombia ha  sido un tema decisivo y se ha 

interpuesto en las negociaciones de la firma del tratado61.  

Los derechos humanos entonces se han relacionado con la izquierda, y así la 

izquierda con la guerrilla, pues su discurso estaba totalmente basado en los 

derechos humanos del pueblo, y muchas veces el desconocimiento de  parte de los 

colombianos sobre la importancia de los recursos humanos no ha permitido la 

comprensión de la lucha de los entes internacionales por el cambo de esta situación 

en el país, y algunos empresarios aun piensan que el tema de los recursos humanos 

le corresponde a entidades como ONG y a los izquierdistas. 

 

5.3 AUSENCIAS DE  PLATAFORMAS DE DIÁLOGO 

                                            

60 Ibíd. 
61 EL ESPECTADOR, Sindicatos ratifican que continuarán lucha contra TLC.  Disponible en : 
http://www.elespectador.com/noticias/negocios/articulo-sindicatos-ratifican-continuaran-lucha-
contra  -tlc, Abril 15, 2008. [Consultado : julio de 2010] 



 

 
80 

En cada uno de los casos expuestos en el numeral anterior donde se habló de los 

factores que influencian a las organizaciones sindicales y a las empresas se observa 

que independientemente de los logros obtenidos por trabajadores y/o empresarios, 

siempre hubo la necesidad de delimitar espacios para la argumentación, la 

discusión de divergencias y para la negociación. 

Es importante además recordar que en la mesa de negociación se disputan los 

intereses de los trabajadores con los intereses del capital, por lo que la negociación 

se convierte en una de las principales herramientas utilizadas por empleados y 

empresarios. Así las diferencias que existen entre las partes aumentan o 

disminuyen según la capacidad de negociación de trabajadores y empresarios y de 

la fuerza de apoyo con la que cuentan.  

Según Aldao Zapiola62:  “Negociación es la actividad dialéctica en la cual las partes 

que representan intereses discrepantes se comunican e interactúan influenciándose 

recíprocamente, para lo cual utilizan tanto el poder, como la disposición que pueda 

existir para aceptarlo, con el fin de arribar a un acuerdo.” 

A pesar de que la importancia de negociar es reconocida tanto por sindicatos como 

por empleadores, no existen muchos espacios de concertación donde las partes 

interactúen, compartan y actualicen su conocimiento, además un lugar donde se 

permita un ajuste de apreciaciones, y permitan un trabajo transparente y bajo la 

legalidad. 

Actualmente se trabaja con la Comisión de Concertación Laboral63, donde participa 

la ANDI -“Asociación Nacional de Industrias”-  como representantes de los 

empresarios, los trabajadores y el Gobierno y se basan por un marco normativo para 

                                            

62ZAPAIOLA, Aldao.  Disponible en : http://html.rincondelvago.com/negociaciones-
internacionales_2.html.  [Consultado : julio de 2010]. 
63 Según su Constitución, la Comisión de Concertación laboral, cumple la función de escenario de 
diálogo para asuntos específicos, como fijar el salario mínimo. 
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la lucha por los derechos humanos; sin embargo, muchos sindicalistas califican esta 

Comisión como desbalanceada y con presencia de preferencias por el Estado en 

parte porque los temas de seguridad no se analizan con regularidad en ésta. 

Por otro lado la OIT también ayuda a que se respeten los derechos humanos de los 

trabajadores pero no funciona como plataforma de diálogo. 

 

Esto sugiere que se requiere de mayor numero de encuentros entre sindicalistas y 

empresarios que permitan un flujo de información mayor, y contactos más allá de 

los entes internacionales, teniendo en cuenta la normatividad internacional que es 

establecida en materia laboral. 

 

5.4 FORMACIÓN DE LOS NEGOCIADORES: POCO MECANISMO PARA 

NEGOCIAR 

La negociación implica esencialmente comunicación y el interés de las partes por 

llegar a una conciliación: sin embargo,  para alcanzar una conciliación cada una de 

las partes debe tener claro que hay que ceder para llegar a un punto de “equilibrio”. 

Es precisamente aquí donde se  observa que se presenta la mayor dificultad porque 

empresas y/o sindicatos tratan de lograr sus intereses a toda costa a partir de formas 

de presión y manipulación que intensifican el conflicto y alejan la posibilidad de 

encontrar una solución.  

Los objetivos de las asociaciones sindicales y de las empresas son diferentes y ésta 

es una de las razones por las cuales llegar a un acuerdo es difícil. Los escenarios 

donde ambos se favorecen son muy escasos ya que para que los dos tengan 

resultados satisfactorios alguno debe ceder y la limitación es el hecho de que si 

ceden puede ser relacionado a la debilidad por dicha parte lo cual es un mito. 
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Alrededor del proceso se tejen varios aspectos importantes de identificar como por 

ejemplo el concepto de negociación exitosa; la TIE (Red Internacional de 

Trabajadores y Activistas Sindicales) por ejemplo refiere lo siguiente: 

Para que una negociación obtenga suceso, el Sindicato y sus negociadores 
deben estar en contacto permanente con su base, manteniéndola 
continuamente informada y preparada. Es necesario tener el apoyo de los 
Trabajadores y de la opinión pública. Es necesario conocer bien el proceso 
de producción, saber cuáles son las verdaderas reivindicaciones de los 
Trabajadores y tener claro cuál es la correlación de fuerzas entre el capital 
y el trabajo en el momento de cada negociación64. 

 

Algunas personas que hacen parte de asociaciones sindicales consideran que las 

negociaciones deben ser responsabilidad específicamente de los líderes sindicales 

porque un tercero podría fácilmente desviarse, perder  de vista la meta propuesta y 

desconocer sus intereses; La TIE en su artículo “Como preparase para las 

negociaciones” afirma:  

 

Algunos compañeros, temiendo equivocarse durante la negociación o 
defendiendo Posiciones estrictamente legales, afirman que las 
negociaciones deberían ser conducidas por abogados. Esa tesis es 
discutible, ya que, primero, les otorga a terceras personas una 
responsabilidad que le pertenece al movimiento sindical y a sus líderes. En 
segundo lugar, no lleva en consideración la diferencia que existe entre un 
abogado y un negociador dirigente sindical 65.. 

 

Así mismo el área de recursos humanos pocas veces cuenta con un papel 

significativo de contención y  mediación al interior de los procesos de negociación, 

a pesar de que tienen el potencial para convertirse en moderadores capaces de 

                                            

64 TIE: Curso de Formación Continua.  Cómo prepararse para las negociaciones.  Brasil :  2005. p.7  
65 Ibíd. Pág.8 
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identificar aspectos relevantes que faciliten los procesos de negociación evitando 

finalmente que se generen o se compliquen las relaciones de conflicto entre la 

empresa y el sindicato. Muchas veces es rechazado por los sindicatos ya que 

consideran como en el primer caso que no tiene las capacidades para identificar los 

intereses de la asociación sindical y por otro lado tiende a brindar apoyo a la 

empresa al estar contratado por esta. A pesar de este tipo de apreciaciones el área 

de recursos humanos cuenta con profesionales capaces de ser promotores de una 

negociación en un marco de confianza mutua e incluso realizar propuestas que 

aporten sustancialmente en la mesa de negociación.  Se  ve  entonces como las 

diferentes posiciones que asume una de las partes pueden facilitar o dificultar todo 

el proceso de comunicación que se establece.  

Por su parte los empresarios también en su afán de capital contratan abogados e 

intermediarios que les ayuden a lidiar con movimientos sindicales y líderes 

sindicales o diseñan estrategias que disuadan a los trabajadores para debilitar los 

sindicatos.  

Se puede decir que hay una disminución notable de los sindicalistas activos por los 

motivos anteriormente anunciados, por la crisis de credibilidad sindical y por una 

notable desmotivación de los trabajadores a participar de los movimientos sindicales 

a raíz de la crisis económica, la amenaza a quedar desempleado, la ofensiva 

patronal y el cambio de mentalidad. 

A pesar de las dificultades que hoy aún se evidencian de parte y parte, no puede 

dejarse de lado que las empresas cada vez tienen mayor interés por el trabajador y 

que incluso algunos líderes sindicales han comenzado a flexibilizar sus exigencias 

buscando una posición de “gana-gana” para las partes involucradas. Incluso el tema 

de formación se toca cada vez con mayor frecuencia por parte de empresarios y 

líderes sindicales en la medida que se ha convertido en un tema relevante de 

relaciones laborales y demanda empresarial, “y el persistente accionar sindical en 

la búsqueda de alternativas que le permitan sortear este momento particularmente 
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complejo, hace que provoque una serie de cuestiones en torno a la estrategia 

sindical en la medida que bien puede ser vista como una oportunidad”. 

(CINTERFOR & OIT, 2000) 

La falta de formación y de expertos en negociación en sindicato y empresa conlleva 

muchas veces a que las decisiones tomadas no tengan un análisis técnico y 

estructural de las posibles consecuencias, por ejemplo las posibles consecuencias 

de un elevado aumento del salario conlleva a altos costos de personal y a la 

reducción de contratación de nuevo personal, teniendo una influencia directa en el 

empleo del sector dependiendo del tamaño de la empresa66. 

Las negociaciones sindicato-empresa indudablemente son influenciadas por la 

historia, por la coyuntura económica, social y política que esté atravesando la 

empresa, el sector o el país y por los intereses que se muevan al interior de las 

partes involucradas.  

Las empresas continuamente se enfrentan a las renovaciones tecnológicas para 

garantizar la velocidad de las negociaciones, transacciones, mercado y satisfacción 

de clientes, la palabra cambio para los empleados muchas veces es relacionada a 

recortes de personal o reemplazar mano de obra por tecnología, la responsabilidad 

del empleador es generar la suficiente cultura de cambio eliminando muchas veces 

el temor de los empleados. Empresa y sindicato tienen el deber de analizar con 

objetividad y profundidad los aspectos que fundamentan sus puntos de vista, el 

contexto, intereses y por supuesto las consecuencias de cada una de las decisiones 

tomadas, para garantizar un proceso exitoso que convenga y concilie a las partes. 

Teniendo en cuenta estos puntos de vista es entonces fundamental que 

empresarios y líderes sindicales consideren la formación en negociación como una 

                                            

66 TÉCNICAS Y RITUALES DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA. Disponible en : 
http://www.guaida.com/publicaciones/tecnicas-y-rituales-de-la-negociacion-colectiva. [Consultado : 
julio de 2010]  
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herramienta válida y necesaria para lograr puntos de encuentro que faciliten la 

conciliación. 

 

5.5 REPLANTEAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO A PARTIR DEL 

FENÓMENO DE LA GLOBALIZACIÓN 

Cuando se habla de globalización se entiende que es una integración de países, 

mercados y economías, que se ha venido dando a nivel mundial, y se ha 

caracterizado por la flexibilización en la regulación de los mercados y en las 

transacciones de monedas, aunque es algo que en esta época no puede evitarse 

pues es una tendencia mundial existen personas inconformes con estos procesos 

de integración67. 

Existen riesgos, retos y oportunidades en la globalización que han generado 

manifestaciones pues implica cambios en los sistemas productivos de las 

compañías y así en la relación laboral. Los tratados entre países68 replantean 

relaciones internacionales, regulación de sistema productivo y formas de 

organización del trabajo que llevan a crisis de las tradicionales formas de regulación 

laboral. Los cambios que se avizoran en el momento en que se realiza un tratado 

internacional han ocasionado manifestaciones por parte de organizaciones 

sindicales. 

La realización y comparación de los tratados internacionales entre países 

desarrollados que presentan ventajas de nivel educativo además de desarrollos y 

aplicaciones tecnológicas y los tercermundistas que no tienen este nivel para igualar 

                                            

67 MATEUS, Julio Roberto.  La Globalización sus Efectos y sus Bondades; Fundación Universitaria 
Autónoma de Colombia, Revista Economía y Desarrollo Vol. 1,  Disponible en : www.fuac.edu.co En 
Línea: http://www.fuac.edu.co/revista/M/cinco.pdf, Marzo 2002.  [Consultado : julio de 2010]  
68 Los tratados internacionales permiten que los países acuerden las productos que van a comerciar 
y los niveles de arancel que se van a cobrar entre estos. 
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trae como resultado el desequilibrio y la desigualdad en los acuerdos de estos 

tratados.  

La globalización trae beneficios, nuevas oportunidades, mayores lugares para 

obtener los recursos, y aumentar destinos de los productos y servicios ofrecidos por 

Colombia; sin embargo, también trae impactos pues las economías con los tratados 

internacionales se ven obligadas a depender mucho más de los flujos de capital 

globales y no de los nacionales haciendo a las empresas del país mucho más 

vulnerables cuando llega un desorden económico internacional.  

La mano de obra de los países tercermundistas, no ha estado de acuerdo con la 

globalización pues el pasado ha demostrado que son los que más afectados se ven 

cuando una crisis toca su economía y la recuperación puede ser muy lenta, como 

se vio en la crisis inmobiliaria de Estados Unidos en el año 2008 que por sus grandes 

negocios con los países Europeos alcanzó a golpearlos y actualmente países como 

España y Grecia aún sufren estas consecuencias y cuentan con altos índices de 

desempleo. 

Las estructuras productivas deben ser modificadas para responder al proceso global 

en términos de competitividad y costos laborales. Algunas empresas para responder 

a esta presión tercerizan los servicios, las relaciones internacionales se comienzan 

a priorizar antes que el cumplimiento de la normatividad laboral. Para la mayoría de 

los trabajadores sindicalizados la globalización trae con sigo un futuro incierto para 

sus empleos. 

Como decía Julio Roberto Gómez, Director de la Confederación General de Trabajo 

–CGT- expresó:  

“No hay que satanizar la Globalización porque es un hecho. Hay que globalizar a 

los sindicatos, buscar que cada vez más los movimientos Obreros Latinoamericanos 
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se comuniquen acercando sus lenguajes y sus impresiones”69. Actualmente se 

comienza a hablar de globalización sindical en Colombia. Sin embargo en un 

artículo de la Escuela Nacional Sindical este reitera la posición de su organización 

sindical de rechazar los TLC firmados por Colombia con la Unión Europea - Estados 

Unidos, y Canadá y expresa que:  

 

Los acuerdos de libre comercio no son dañinos en sí mismos. El problema 
es el contenido de los mismos, porque los TLC no establecen suficientes 
cláusulas de protección a la producción colombiana, y eso nos va a traer 
muchas complicaciones en términos de desempleo y pérdida de recursos 
económicos. Específicamente el TLC con la Unión Europea no considera 
las grandes asimetrías que existen entre las economías de Colombia y los 
países europeos. Lo que hay que hacer ahora es ver en qué forma se 
establece una política de Estado para que sectores como los de la leche y 
los productos lácteos, el avícola, entre otros, no resulten perjudicados70. 

 

Existen diferentes organismos y agrupaciones creadas durante los tratados 

internacionales que tienen como objetivo la protección de los trabajadores. Aunque 

las asociaciones sindicales no presentan gusto por los tratados de libre comercio 

que se firman con otros países es un fenómeno del que ya hace parte el país;  por 

tal razón este fenómeno obliga a las empresas a buscar las maneras de replantear 

sistemas productivos que permitan la continuidad del empresariado colombiano a 

partir de los incrementos en la competitividad, sin duda tendrán que buscar la 

manera de proteger a su fuerza laboral y trabajar arduamente para llegar a la 

concertación en el replanteamiento de la regulación laboral. 

                                            

69  EL TIEMPO. Edición 1, Mayo 1998, p. 3A 

70 Las tres centrales sindicales colombianas rechazan TLC con la Unión Europea; Escuela Nacional 
Sindical, Agencia Prensa Rural desde Colombia con las Ciudades Campesinas en Resistencia; Mayo 
20 de 2010. 



 

 
88 

 

5.6 IDEOLOGÍA: DEL SINDICALISMO TRADICIONAL AL SINDICALISMO 

PROPOSITIVO 

Desde el comienzo de la creación de los sindicatos en el país se seguía una 

ideología que se basaba en el sindicalismo contestatario y reivindicativo.  El 

sindicalismo contestatario que también es llamado de conformación política, se 

destaca por la presencia de la oposición a una situación actual, por lo general 

rechaza el participar en una determinada realidad, la negociación se vuelve 

irrealizable entre el Estado y el Sindicato debido a la dimensión de las condiciones 

existentes: “No existen canales de diálogo ni áreas tangentes que justifiquen 

aproximaciones”71, este tipo de sindicalismo tiene un alto grado de dependencia de 

los partidos políticos.  

En cuanto al sindicalismo reivindicativo se conoce por ser más corporativo en sus 

relaciones que político, estos trabajan por los puntos más específicos de la 

categoría, el éxito en su lucha lo determina que tanta atención han logrado con tales 

reivindicaciones, y básicamente su lucha consta de la mejora de salario y de las 

condiciones de trabajo72. 

Las dos ideologías sindicales anteriores pueden ser catalogadas como el 

sindicalismo tradicional que ha sido practicado en Colombia y en Medellín 

aproximadamente hasta la mitad de la década de los 80`s73 a los sindicatos que 

trabajaron con estas ideologías se les reconoce las luchas incansables para 

conseguir los derechos de los trabajadores.  

                                            

71GADOTTI MOACIR y Colaboradores. Perspectivas Actuales de la Educación, Sindicalismo 
Contestatario, Siglo XXI Editores S.A de C.S, 1ª Edic.  2003. p.164. 
72 Ibíd. 
73 Los cambios en las estrategias democráticas se han presentado desde mediados de los 80’s, sin 
embargo muchas organizaciones sindicales a pesar de tanto tiempo no han cambiado su estrategia 
y se han quedado estancados en un sindicalismo revolucionario, que las empresas, el mismo paso 
del tiempo y la globalización rechazan.  
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Como relata Heriberto Giraldo Hernández basado en su experiencia al interior del 

sindicato de la compañía Peldar en su artículo: “Sintravidricol: un ejemplo de nuevo 

sindicalismo”, expresa que:  

La mayor parte del sindicalismo en el país, un modelo basado en las teorías 
partidistas del conflicto antagónico: se concebía como una “correa de 
transmisión” hacia los trabajadores y un instrumento para la lucha por el 
poder político, validando incluso formas violentas, y actuaba con una 
dependencia notoria de las fuerzas políticas que hacían presencia dentro 
de la organización sindical. Las relaciones laborales se desarrollaban en el 
plano del conflicto permanente y bajo la lógica de los enemigos de clase 
irreconciliables, enfrentados en una guerra en cuyas batallas se incluían 
negociaciones de carácter distributivo: cuando una de las partes 
consideraba ganancia, la otra la consideraba pérdida, buscando cada parte 
los triunfos a cualquier precio” 74. 

 

Estamos en una época cambiante donde el trabajador ha conseguido su puesto y 

se respeta y valora como recurso importante de las compañías, ya no se requiere 

armar grupos revolucionarios para que los empleados sean escuchados pues las 

empresas reconocen la importancia de tener su mano de obra motivada para 

incrementar la productividad, y poseen un respaldo internacional grande como la 

OIT, en esta era los recursos humanos se han convertido en el factor que lleva a 

cabo avances, logros y errores en las organizaciones por lo que constituyen el 

recurso más preciado75.  

Esta importancia es reconocida en la actualidad por tal razón las compañías están 

optando por el diálogo para lograr motivar a sus trabajadores y ambas partes 

obtener más beneficios, por otro lado los muchos sindicatos están siendo más 

                                            

74 GIRALDO HERNÁNDEZ, Heriberto. Sintravidricol: un ejemplo de nuevo sindicalismo.  Revista 
Cultura y Trabajo; Escuela Nacional Sindical, Edición Nº 61, 15/03/2005 
75 GONZÁLEZ, Zully. La Importancia de los Recursos Humanos. Disponible en : www. 
Sappiens.com. En Linea: http://www.sappiens.com/sappiens/comunidades/ rrhhmini. 
nsf/1.4.%20IMPORTANCIA%20DE%20LOS%20RECURSOS%20HUMANOS/7EFDECD6177CBC
35002569D2003A6458!opendocument.  [Consultado :   julio de 2010] 
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conscientes de que el obligar a las compañías a incrementos salariales 

insostenibles y mejoras en condiciones laborales impensables no permiten que la 

empresa se sostenga y en ocasiones es llevada a la quiebra. 

Se puede  así apreciar la crisis que enfrentan las antiguas corrientes sindicales, lo 

que exige un cambio en la dinámica sindical que permita una acción más propositiva 

como estrategia al interior de las compañías.  

Como comenta el Doctor Juan Fernando Gómez Ramírez en su artículo: “De la 

pediatría, el gremialismo y otros afectos”, donde habla de su concepto sobre la 

actual situación sindical en Colombia: “Las actuales estrategias de lucha sindical, si 

bien todavía están vigentes, van poco a poco perdiendo fuerza y poder. Creo que la 

confrontación sindical tendrá que resolverse en instancias de tipo administrativo, en 

mesas de trabajo y negociación. Los nuevos tiempos obligan a nuevas dinámicas”76. 

Algunos actores sindicales apoyan esta nueva dirección que se quiere dar al 

sindicalismo como lo expresa José Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional 

Sindical  Sede Medellín;  Sanín ha logrado influenciar a diferentes sindicatos con 

sus pensamientos e ideas y expresaba:  

Las ideas de renovación están a tono con las que guían actualmente al 
sindicalismo en todo el globo y que son encarnadas por la Confederación 
Sindical Internacional –CSI-. Según él, las nuevas orientaciones proscriben 
la división ideológica anterior; reconocen la importancia del sindicalismo 
democrático, pues durante décadas los sindicatos promovieron el derrumbe 
de las sociedades y de las empresas; es partidario del diálogo y la 
concertación donde antes predominaba la lucha de clases; y está en 
comunicación permanente con organismos multilaterales77. 

                                            

76 GÓMEZ RAMÍREZ, Juan Fernando.  De la pediatría, el gremialismo y otros afectos, Momento 

Médico, Asmedas.  Disponible en: www.asmedasantioquia.org, En Lines: http://www. 
asmedasantioquia.org/momento_medico/edicion_78/asmedista_destacado.htm. [Consultado : 
agosto de 2010] 
77TORRES, Alejandro. Cuidado, que vienen los Renovadores Sindicales; Notas Obreras.  
Dispoonible en : www.notasobreras.net; En Linea: http://notasobreras.net/index. php?option 
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Por otro lado son muchos los sindicalistas que no están de acuerdo con el cambio 

ideológico pues aseguran que es atentar contra la esencia del movimiento sindical 

y a su pensamiento reivindicativo, Francisco Hernández en su tesis de grado 

“Sindicalismo en Colombia” donde opina que “Despojarlo de su espíritu 

reivindicativo o reorientarlo desde este punto de vista seria desnaturalizar su razón 

de ser”78. 

¿Pero en que consisten los cambios que se plantean para el sindicalismo?.  La 

respuesta es cambiar un sindicalismo reivindicativo y contestatario por un 

sindicalismo participativo y propositivo, constituido bajo la democracia. 

El sindicalismo participativo se caracteriza por contar con la participacion activa del 

sindicalista discutiendo y analizando las necesidades de la compañía y de sus 

trabajadores, buscando estrategias que permitan a los trabajadores apropiarse de 

la compañía con el fin de que luchen conjuntamente con los empresarios por su 

desarrollo, un ejemplo de esto es la creacion de fondos de empleados que permitan 

capitalizar la emrpesa para su crecimiento y asi cada empleado lograr ser 

propietario de una fracción de ésta. 

El sindicalismo propositivo como expresa Andréia Galvão en su artículo: “La CUT 

en la Encrucijada: Impactos del Neoliberalismo sobre el Movimiento Sindical 

Combativo”, publicado en la revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales:  

Se caracteriza por el predominio de la acción en el plano institucional, de la 
negociación dentro del orden y por hacer concesiones con el gobierno y 
con el capital. La negociación se realiza de manera realista, sin 
confrontarse con los elementos de las propuestas presentadas por el 
gobierno y por los patronos. Las críticas son puntuales y no ameritan el 

                                            

=com_content&view=article&id=67:cuidado-que-vienen-los-qrenovadoresq-sindicales&catid= 
10&Itemid=18; Marzo 25, 2009.   [Consultado : agosto de 2010]. 
78 HERNANDESZ VALDERRAMA, Francisco. Op. Cit. p. 509 
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cambio de la política dominante, ni la reversión de las formas de gestión de 
la fuerza de trabajo79. 

 

Esta nueva forma de sindicalismo es más eficiente a la hora de solucionar 

situaciones conflictivas y la confianza de los trabajadores pues presenta resultados 

más concretos y las decisiones de la negociación de toma bajo la concertación de 

las partes contribuyendo a mejorar el ambiente de trabajo, así mismo le logra tener 

una negociación permanente con los sindicatos pues tendrían la posibilidad de 

incidir en las decisiones de su organización y reestructuración empresariales 

además de sus condiciones. Se puede llamar “sinergia en las relaciones laborales” 

de esta manera se puede asegurar el respeto por parte de los empresarios a la 

asociación sindical y la permanencia de las partes80. 

Los conflictos sindicato-empresa ahora se resuelven sentados, se discute y se 

analiza conjuntamente, este es el camino que abre el sindicalismo propositivo. 

En el gobierno de Álvaro Uribe se planteó por parte de varios sindicatos, incluyendo 

Sintraempaques un: “Pacto Social por el nuevo Sindicalismo”, el cual fue aprobado 

por el gobierno y que busca que “el nuevo sindicalismo sea concebido como un 

trabajo mancomunado entre trabajadores y empresarios, que hace viable a las 

empresas y a la generación de puestos”81. El Gobierno, empresarios y trabajadores 

deben construir mecanismos de soluciones concertadas para los conflictos que se 

dan al interior de las empresas. 

Actualmente sindicatos con esta nueva visión de hacer sindicalismo, están 

asesorando otros sindicatos para comenzar a trabajar mirando hacia los mismos 

                                            

79 GALVÃO, Andréia, LA CUT EN LA ENCRUCIJADA: IMPACTOS DEL NEOLIBERALISMO SOBRE 
EL MOVIMIENTO SINDICAL COMBATIVO, Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales, 
enero-abril, año/vol. 10, Nº001. p.219-239  
80 GIRALDO HERNÁNDEZ, Heriberto. Op. Cit.  
81 Aseguro Gustavo Palacio, Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Minera. 
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horizontes, y promoviendo el contrato sindical. El sindicalismo contestatario tiende 

a acabarse debido a que bastantes empresas antioqueñas y colombianas han 

cerrado porque los empleadores no tenían con quien negociar, se debe cambiar a 

tiempo la forma de pensar y de actuar de los sindicatos. 

Se puede concluir la mayoría de las veces los sindicatos han actuado bajo un 

modelo de sindicalismo que para nuestra época puede ser muy poco eficaz y afectar 

fuertemente el desarrollo tanto de las compañías como del país, este modelo como 

se dijo es el sindicalismo contestatario marcado por la oposición a una situación 

vigente, se caracteriza porque se niega a participar en una determinada realidad;  

además da por hecho que las relaciones existentes entre Estado y sindicato son de 

tal magnitud que se vuelve imposible llegar a una negociación pues no existen 

canales de diálogo ni áreas tangentes que justifiquen aproximaciones. Esta forma 

de trabajo de los sindicatos han logrado que tanto los empresarios como el Estado 

sientan aversión por estas asociaciones, aquí se está mencionando un problema de 

confianza entre las partes, que obstaculiza las negociaciones exitosas pues el 

conceptualmente los sindicatos que se rigen por este modelo no se abren a buscar 

mejoras laborales de una manera diplomática.  
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6 IDENTIFICAR ALTERNATIVAS QUE FACILITEN LAS RELACIONES 

ENTRE SINDICATO Y EMPRESA EN BUSCA DE UNIFICACIÓN Y 

CRECIMIENTO 

La recopilación teórica que se realizó y a través del trabajo de campo por medio de 

la herramienta de entrevista estructurada, permitió para esta investigación 

determinar aspectos fundamentales como factores de influencia y causas en la 

diferenciación entre sindicato y empresa, que promovieron la generación de 

propuestas alternativas importantes a tener en cuenta en una negociación de 

conflicto colectivo. Es importante aclarar que estas alternativas tienen aplicación 

únicamente en la ciudad de Medellín, pues la información recolectada como se 

muestra en los puntos anteriores está basada principalmente en la ciudad de 

Medellín. 

La investigación  permitió identificar por qué existen diferencias de intereses entre 

los empresarios y los trabajadores, se identificaron tanto factores que influencian 

los conflictos colectivos como las causas de raíz que no permiten la concertación, y 

partiendo de esto es que se pretende crear alternativas facilitadoras de las 

relaciones sindicato-empresa.  

Se plantean tres alternativas que ayudan a mejorar las relaciones sindicato-empresa 

que se presentaran a continuación, estas son: presentación de pliegos de 

ofrecimientos por parte del sindicato a la compañía, implementación de un código 

de conducta voluntario, tanto para los empleadores como para los trabajadores y 

los sindicatos, y el establecimiento de un plan de capacitación y sensibilización para 

los sindicatos y los trabajadores.  

6.1 PRESENTACIÓN DE PLIEGOS DE OFRECIMIENTOS 

En el estudio se encontró que es muy común que las asociaciones sindicales 

presenten unos pliegos de peticiones de difícil sostenimiento para las empresas 



 

 
95 

como lo expresa el Entrevistado Carlos Mejía, Jefe de Gestión Humana y abogado 

que ha trabajado en procesos de negociaciones sindicales:  

 “Su evolución se ha presentado como  agrupaciones de personas donde sus 

dirigentes, arropados en las causas nobles que persiguen las organizaciones 

sindicales, se olvidan de ellas, para perseguir favores personales y prebendas en 

especie y económicas que resultan difíciles de sostenerlas económicamente para 

las empresas que deben soportarlas”82. 

Estas peticiones que se hacen, sin pensar en las consecuencias que a mediano y 

largo plazo pueden perjudicar a la empresa y por consiguiente a ellos mismos, 

descubre un gran desconocimiento por parte de los líderes sindicalistas. Este 

aspecto debe ser trabajado y surge una nueva alternativa que permite que un pliego 

de peticiones cambie de manera que no solo sea como la palabra lo dice pedir a la 

empresa sino también aportar. Porque se debe partir de otro tipo de concepción en 

donde el crecimiento de la empresa, también debe ser el crecimiento de sus 

trabajadores.  

En esta misma entrevista el Carlos Mejía considera que los intereses de los 

sindicatos o de las empresas se logran solo a través del reconocimiento y el respeto 

mutuo y agrega: 

Es fundamental que en una sociedad exista entre sus actores el respeto y 
la confianza, máxime entre los representantes de estas dos organizaciones 
sociales, que tienen la facultad de producir con sus decisiones grandes 
cambios sociales. Ambos se necesitan y complementan, pues las 
organizaciones sindicales, por el sentido social de sus argumentaciones, 
complementan perfectamente las argumentaciones de las empresas, 
donde prima la productividad y lo financiero, evitando que así crezca la 
inequidad social. Cómo esa confianza, el respeto entre ellas, no se ha 
alcanzado, donde se miran no como complementos si no como antagónicos 

                                            

82 Entrevistado Carlos Mejía. Pregunta 1. Anexo 1. 
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políticos e ideológicamente, sus relaciones no se han presentado 
productivamente, ya que se aleja lo constructivista que deberían ser el 
resultado de sus relaciones,  con el fin de atender los temas de las 
relaciones laborales, entre ellas el desempleo, con fórmulas reales que 
ambas partes pudieran encontrar, si no estuvieren ideológicamente tan 
distanciados. 

 

Aparecen dos ideas fundamentales en donde el progreso de una de las partes, 

implica el crecimiento de la otra parte y por otro lado las posturas ideológicas no se 

oponen, sino que se complementan. Surge la posibilidad de pensar que un esfuerzo 

mutuo conlleva a una ganancia en ambos sentidos, contrario al pensamiento 

tradicional. 

Conforme a esta nueva posibilidad se encontró que en Japón los sindicatos no 

presentan pliegos de peticiones sino pliegos de ofrecimientos. La cultura japonesa 

se caracteriza porque las relaciones interpersonales están basadas en el honor, el 

deber, la obligación, el respeto y el valor de la palabra, diferente a las culturas 

individualistas no sólo de Colombia sino de muchos países de Occidente. La 

tendencia de relación entre los sindicatos y empresas en Japón es de carácter 

conciliador y los empleados prefieren aceptar propuestas empresariales y no acudir 

a las huelgas porque es más importante el continuo crecimiento de la empresa que 

los intereses particulares. 

El pliego de ofrecimientos se presenta por parte de los sindicatos con el fin de 

obtener beneficios, por ejemplo ofrecen incrementar el nivel de producción en un 

porcentaje determinado o disminuir el número de defectos en esta, a cambio de que 

la compañía mejore sus salarios o sus condiciones en el nivel pactado. De esta 

manera la empresa se beneficia del gran esfuerzo de sus trabajadores, mientas los 

trabajadores incrementan su participación en el crecimiento de la empresa y así son 

mejor retribuidos. 
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El empresario mexicano-japonés Carlos Kasuga Osaka, Director General de Yakult,  

expresó en su conferencia dictada en Veracruz México:  

Nos hemos dado cuenta que los sindicatos mexicanos presentan pliego de 
peticiones y los sindicatos japoneses presentan pliego de ofrecimientos, 
pequeñas pero gran diferencia. El pliego de ofrecimiento, ¿a qué me refiero 
con esto? Si fabricarnos 1000 Toyotas ofrecemos el año entrante fabricar 
1200, ¿qué ofrece la empresa? Tenemos 5% de errores en la producción, 
ofrecemos reducir al 3 %, ¿qué ofrece la empresa? Y en base a esos 
ofrecimientos, las empresas japonesas han logrado un error 0, calidad total 
y "Just in time" o "Justo a tiempo". Con pliego de peticiones no es posible. 
Piden más días no laborables, más vacaciones, más aguinaldo, que mi 
cumpleaños me lo paguen triple. (KASUGA OSAKA, 2008). 

 

En el 2009 el Sindicato de Profesionales de EPM y UNE presentó Pliego de 

Ofrecimientos a empresas y comunidad con el objetivo de construir un nuevo 

sindicalismo en Colombia; este sindicato realizó el pliego de ofrecimientos para el 

sostenimiento de las empresas y la comunidad. En este pliego el Sindicato propone 

velar por el compromiso de los empleados, por la sostenibilidad ambiental, eficiencia 

y productividad, cooperación para el cumplimiento de los lineamientos estratégicos 

de la empresa, el pliego consta de nueve puntos donde el Sindicato se compromete 

a la cooperación en crecimiento, rentabilidad, eficiencia y sostenibilidad para le 

empresa y la comunidad. 

Sin embargo el pliego de ofrecimientos presentado por EPM y UNE no fijaba metas 

cuantitativas en los factores de interés a mejorar en las compañías como aumento 

porcentual en la productividad, sino que era más de carácter cualitativo 

comportamental con el fin de aumentar el compromiso de sus trabajadores afiliados 

para tener un mejor entendimiento con los empresarios. 

La alternativa entonces que se propondría implementar en las empresas de Medellín 

en busca de mejorar las relaciones sindicato-empresa es que los líderes sindicales 

comiencen a construir pliegos de ofrecimientos que convenzan e incentiven a los 

empresarios a la mejora de las condiciones laborales a partir de los esfuerzos en el 
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incremento de indicadores de productividad que puedan expresarse en cifras y 

porcentajes, que comprometan las partes y que  generen mutuo beneficio. 

Teniendo en cuenta que varios sindicatos de Medellín han ido cambiando su 

ideología para trabajar con un sindicalismo participativo que genere nuevas ideas 

de crecimiento a la empresa, sería muy importante que acojan esta propuesta de 

implementación de pliegos de ofrecimientos aprovechando su capacidad de cambio 

y su interés conciliador para lograr esfuerzos y beneficios en ambas partes. 

Es difícil comenzar la implementación de los pliegos de ofrecimientos; sin embargo, 

su éxito radica en la confianza y el respeto que exista entre las partes, y la voluntad 

que se tenga para el cumplimiento del acuerdo de éstas. Generar un cambio en el 

esquema tradicional de negociación; es una forma clara de obtener mutuo beneficio 

y propuestas “gana-gana”, que permitan unificación y crecimiento entre sindicatos y 

empresas.  

 

6.2 CREACIÓN DE UN CÓDIGO DE CONDUCTA 

Es importante que las compañías contemplen la posibilidad de implementar un 

código de comportamiento para los empleados, empleadores y el sindicato, con el 

fin de atender a la realidad y circunstancias específicas en las que opera la empresa 

y tienen lugar las relaciones laborales. 

Y ¿qué se entiende por Código de Conducta?  ”En términos generales se puede 

decir que los códigos de conducta son declaraciones que las compañías hacen 
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públicas y que contienen los principios, políticas y reglas que se comprometen a 

cumplir, ejecutar y promover con respecto a determinada materia o ámbito”83. 

El uso de este Código debe ser de carácter voluntario pues legalmente no es posible 

implementarlo obligatoriamente. Existen motivaciones claras para usarlo pues el 

Código de Conducta proporciona una gestión coherente al interior de la compañía 

y un impacto fuera de la empresa. El buen uso de este Código puede generar buena 

reputación y la mejora de la imagen de la compañía al adoptar buenas prácticas 

laborales a través de  éste. 

La implementación del  Código de Conducta significa un importante avance para los 

trabajadores y el sindicato, ya que supone el reconocimiento formal de aceptar que 

hay que hacer cambios en las respectivas políticas y prácticas laborales. El interés 

del Código de Conducta podría significar importantes oportunidades para los 

sindicatos en sus esfuerzos por dominar la globalización, y hacer frente a las 

consecuencias sociales negativas. 

El Código ayudaría a tomar conciencia y obligar a aceptar la normatividad laboral 

además de configurar un ambiente de trabajo en el que los trabajadores puedan 

afiliarse y construir sindicatos fuertes.  

Se aplicaría inicialmente entre la empresa y su propio personal, pero teniendo en 

cuenta que el fin es promover las buenas prácticas laborales debe tener como 

objetivo un impacto positivo que permita extender el código a terceros. 

En busca de la eficacia de la aplicación del Código es necesario que el personal de 

la organización tenga el conocimiento, el poder, los recursos y la motivación 

necesaria para hacer realidad los compromisos asumidos en el mismo, se deben 

                                            

83 MARCO SÁNCHEZ, José. Negociación Colectiva y Código de Conducta. p. 38. 
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programar acciones de difusión y explicación tanto del contenido del Código como 

de los objetivos que persigue con su adopción.  

A partir del libro Negociación Colectiva y Código de Conducta84 de José Marco 

Sánchez, se hizo un análisis de las propuestas allí planteadas que permitió el 

desarrollo de una nueva alternativa de Código de Conducta diseñada para las 

empresas en la ciudad de Medellín.  A continuación se expone una  Propuesta  de 

Código de Conducta, que delimita unos compromisos a asumir por parte de 

empresa y sindicato y que surgen a partir de los factores de influencia y las causas 

que afectan la relación sindicato-empresa, identificadas en el punto cuatro y cinco 

del presente trabajo.  

Esta propuesta aporta información relevante a tener en cuenta en la Construcción 

del Código de Conducta y permite acceder a una alternativa diferente que involucre 

los principales aspectos que influyen en la relación sindicato-empresa en Medellín. 

El éxito de su implementación dependerá del nivel de cumplimiento de los 

compromisos asumidos por las partes y del seguimiento y acompañamiento que se 

le haga al Código de Conducta aquí delimitado. 

                                            

84 MARCO SANCHEZ, José. Ibid. p. 42. 
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Figura 1: Código de Conducta para las Empresas de Medellín 
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6.3 IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE CAPACITACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 

En el estudio quedo claro que una  de las causas generadoras de conflictos entre 

sindicatos y empresas es la falta de formación de los negociadores (revisar numeral 

4). 

El Entrevistado Carlos Mejía en la entrevista estructurada realizada, propone una 

solución a la falta de confianza que existe entre las partes:  

 

Aparentemente, ambas partes tienen el convencimiento en los procesos de 
negociación que realizan, que en lo fundamental que pretenden cada una 
de ellas, no va a ser reconocido y respetado por la otra parte. Por ello, 
siempre llegan a acuerdos medios o mínimos que no reforman o cambian 
lo fundamental y se mantiene el status quo, con el fin de mantener, 
aparentemente,  un diálogo, unos encuentros entre ellos, pero hasta que 
no se rompa ese bloqueo mental, no veo cómo van a construir relaciones 
de fondo y que el país reclama85. 

 

El Entrevistado Santiago Posada, empleador de Conconcreto S.A también refuerza 

la anterior apreciación cuando expresa: “El logro de los intereses de las partes se 

logra mediante la negociación, pero con buena capacitación, tanto para sindicatos 

como para empresarios”86. 

La falta de confianza entre las partes ha generado un círculo vicioso donde ninguno 

encuentra salida, la única manera de derrocar este bloqueo mental es a través de 

la formación y la sensibilización, tanto de los sindicatos y de los trabajadores como 

                                            

85 Entrevistado Carlos Mejía Pregunta 11. Anexo 1. 
86 Entrevistado Santiago Posada, Empleador. Pregunta 9. Anexo 1. 
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de los empresarios, donde se introduzcan temas referentes a la confianza y respeto 

en las relaciones sindicato y empresa. 

Se ha diseñado un programa con los siguientes planes tácticos como estrategia de 

sensibilización y capacitación para fortalecer el desarrollo de las negociaciones que 

se dan entre sindicato y empresa.  

Introducción 

Compartir el programa que inicia ante pequeños grupos de interés con el objetivo 

de crear una campaña de expectativa positiva para iniciar el programa de 

capacitación y sensibilización. Se delimitan en este punto los objetivos, 

motivaciones, intereses, diagnóstico de aspectos a mejorar en la negociación 

sindicato y empresa y alcance del programa. 

Conferencias con Expertos en relaciones sindicato y empresa 

Abrir espacios para empresa y sindicato donde se discuta con expertos todos los 

temas relacionados con negociación, esta estrategia permite el acercamiento entre 

las partes y compromete a ambas en la concertación. Existen propuestas de 

expertos de la Escuela Nacional Sindical, Grupos de Interés a nivel internacional, 

ANDI, entre otros, que continuamente están promoviendo relaciones enmarcadas 

en los buenos entendimientos enfocadas en el logro continuo de excelentes 

resultados. 

El Entrevistado Carlos Mejía, fortalecer esta propuesta cuando describe los 

aspectos que se deben tener en cuenta antes de toda negociación: 

 

Previa a toda negociación, crear métodos de formación que permita que 
ambas partes puedan presentarse desprevenidamente a las negociaciones 
con ánimo   de construir y de no asaltar la buena fe del otro. Para ello, que 
la contraparte entienda que la otra parte se sienta a la mesa buscando 
alternativas reales de resolver los conflictos y problemas que se le 
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presentan tanto a empresa como sindicato y que la negociación no es para 
obtener una mejor ventaja sobre el otro, sino por el contrario, buscar el 
entendimiento del problema para solucionar el conflicto que le puede 
generar esa causa a ambas87. 

Es importante una óptima selección de los conferencistas con el objetivo 
de obtener un alto impacto en estas sesiones, se recomienda que el grupo 
de personas que atienden las capacitaciones no sea muy grande ya que el 
impacto y la atención prestada no son los mismos. 

Así mismo se propone la creación de procedimientos que apoyen las capacitaciones 

presenciales como programas virtuales que ayuden a apropiar conocimientos y 

casos a los empleados. 

Foros de Discusión 

Una de las características en las relaciones sindicato y empresa es que en el 

momento de la negociación ambas partes llegan con un sin número de 

predisposiciones, argumentos y conflictos que no han sido expresados mediante 

otros espacios y esto se convierte en una limitante en dichas relaciones.  El hecho 

que los sindicatos o empleados expresen sus inconformidades no es una 

característica negativa, no obstante es negativo el marco como se desarrollan. 

Es importante contar con un  foro de discusión a través de servidores de Internet 

que permita intercambiar ideas y puntos de vista en temas establecidos. La gran 

oportunidad de estos foros de discusión es brindar y entablar una comunicación 

entre partes, no obstante el gran reto es que estos foros se desarrollen en un 

ambiente de respeto y esto sólo se logra con líderes y moderadores que estén 

continuamente acompañando el proceso y transmitiendo mensajes para fomentar 

el respeto en las relaciones. 

                                            

87 Entrevistado Carlos Mejía. Pregunta 12. Anexo 1. 
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Sensibilización y seguimiento continuo 

Lo anterior no tiene un alto impacto si no existe un plan de sostenimiento y aplicación 

a lo largo del tiempo, por lo anterior se debe realizar un programa continuo de 

sensibilización para promover las ideas anteriormente mencionadas con el objetivo 

de obtener una apropiación de la estrategia y lograr un sostenimiento al largo plazo. 

El  Entrevistador Omar Giraldo, profesor y sindicalista, aporta a esta estrategia lo 

siguiente como alternativa de solución a los aspectos generadores de dificultades 

entre sindicato y empresa: 

 

Inicialmente existe la necesidad de que haya una sensibilización de las 
partes en donde se pueda transmitir a sindicato y empresarios la 
importancia de llegar a un acuerdo que beneficie a todos, en donde ceder 
no sea sinónimo de debilidad o retroceso en el proceso. Se necesita diálogo 
constante, personas moderadoras de los procesos que también hagan un 
seguimiento a todos los avances o conflictos que emergen durante las 
negociaciones y posterior a ellas88. 

 

Lo más importante en esta propuesta es generar espacios de expresión, análisis y 

reflexión que puedan estar acompañados por personas expertas en procesos de 

negociación. La sensibilización fortalece el sentido de corresponsabilidad, tolerancia 

por la diferencia y reconocimiento del otro, para promover la capacidad de cambiar 

paradigmas y reconocer que si todos ceden, aportan y crecen, finalmente todos 

ganan. 

                                            

88 Entrevistado Omar Giraldo.Sindicalista Pregunta 11. Anexo 1. 
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El seguimiento permitirá identificar aspectos a fortalecer en el proceso, afianzar los 

logros alcanzados y consolidar aprendizajes para los implicados o para otros 

procesos de negociación que se lleven a cabo.  

El material construido en este punto, proviene principalmente de la recopilación de 

información arrojada a través de la entrevista estructurada realizada a individuos 

relacionados con el sindicalismo en Medellín y de la investigación de diferentes 

fuentes teóricas relacionadas con el tema y se espera que la información aquí 

brindada, pueda servir como material de análisis e implementación a diferentes 

procesos de negociación que se lleven a cabo entre sindicato  y empresa en la 

ciudad de Medellín. 
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7 CONCLUSIONES 

 

El movimiento sindical en Medellín en los últimos años se ha caracterizado por una 

disminución en el número de afiliados que ha provocado el debilitamiento de estas 

organizaciones, a pesar del gran apoyo que reciben por parte de las Grandes 

Centrales Obreras Nacionales y de entes internacionales como la OIT se encuentra 

amenazada su existencia debido al olvido por parte de los dirigentes sindicales de 

perseguir causas referentes a su lucha por el cambio de condiciones laborales y dar 

mayor importancia a intereses personales, desenfocados de la búsqueda de 

crecimiento de las compañías. Igualmente respaldan su lucha en ideologías  y 

principios de comportamientos creados en una época diferente a la actual, 

desadaptada a estos tiempos y a cambios que la sociedad reclama en materia 

laboral. 

Los hechos económicos han tenido una implicación directa en la búsqueda del 

equilibrio entre capital y trabajo, trascendiendo profundamente en las relaciones 

laborales, el encuentro del punto medio de esta búsqueda se dificulta por la 

diferencia de intereses entre sindicatos y empresas.   

Es así como la investigación arrojó como resultado algunos factores determinantes 

a la hora de negociar la estabilidad entre capital y trabajo que son: el salario, el nivel 

de empleo, la productividad empresarial, la estabilidad laboral y la capacitación de 

los empleados. Un desequilibrio de la balanza en las decisiones tomadas sobre 

estos factores genera conflictos entre las partes. 

En los procesos de negociación se identificó que los factores a tratar en los pliegos 

de peticiones influyen en las relaciones sindicato-empresa generando un impacto 

diferente en cada una de las partes. La influencia entre las partes radica en la 

importancia que toma cada uno de los factores frente a la empresa o al sindicato. 

Al analizar la información se evidenció enfáticamente que para los sindicatos es 
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fundamental negociar factores que repercuten en primer lugar sobre el salario, la 

jornada laboral y la estabilidad laboral, mientras que es primordial para los 

empresarios definir niveles de empleos fijos, niveles de productividad, y por ultimo 

jornada laboral, salario y capacitación de los empleados. 

La investigación permitió identificar las causas de raíz que no facilitan al momento 

de la negociación la concertación entre el sindicato y la empresa, algunas causas  

están ligadas a la historia del sindicalismo y a los actores del momento, como lo es  

la estigmatización de los derechos humanos como una idea de izquierda, la 

desconfianza por antiguos vínculos con grupos armados y la ideología con la que 

se fundamenta su lucha; otras causas parten más de deficiencias en estrategias al 

interior de las organizaciones y de los grupos sindicales como lo es la desconfianza 

basada en la extorsión mutua, las ausencias de plataformas de dialogo dentro de 

las organizaciones, el replanteamiento de los sistemas productivos en las 

compañías por efectos de la globalización y la falta de formación de los 

negociadores tanto de los empresarios como de los sindicalistas. 

Grandes cambios sociales que se desarrollan a partir de exitosas negociaciones se 

fundamentan en la existencia de confianza y respeto mutuo. La falta de confianza 

entre el sindicato y la empresa trae como resultado disminuciones en cambios 

sociales que favorezcan las condiciones del trabajador y el crecimiento de las 

empresas de Medellín. La percepción de que las posiciones en la negociación no 

van a ser respetadas ni reconocidas por el otro trae como resultado acuerdos 

mínimos en las negociaciones que dejan de lado el arreglo de lo fundamental, 

ocasionando la necesidad inmediata de construcción de la confianza entre las 

partes con el fin de lograr relaciones asertivas. 

En la actualidad algunas  asociaciones basadas en el sindicalismo tradicional se 

han reinventado y estructurado bajo un sindicalismo participativo, de igual manera 

algunas compañías buscan flexibilización en las relaciones laborales y en los 

modelos productivos; estas adaptaciones se han dado para responder a un mercado 
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más globalizado. Esto ha permitido que las empresas y los sindicatos que en el 

pasado han sido antagónicos política e ideológicamente, se acoplen y trabajen 

conjuntamente en pro de ambos. Sin embargo, falta compromiso de gran cantidad 

de sindicatos y compañías con respecto a la flexibilización y adopción de estrategias 

para recibir los cambios necesarios que exige el tiempo. 

Se creó una alternativa de facilitación de las negociaciones por parte del sindicato 

que permite la implementación voluntaria de un pliego de ofrecimientos en 

reemplazo del pliego de peticiones contemplado bajo la ley colombiana, que le 

permita sugerir iniciativas para la mejora de la productividad y competitividad de la 

compañía y al mismo tiempo el recibimiento de beneficios adicionales por el 

cumplimiento de estos ofrecimientos. 

Se determinó realizar un Código de Conducta que permita una adopción de carácter 

voluntario de este por las personas vinculadas a la empresa. En el Código de 

Conducta se estipularon los compromisos que deben asumir tanto los empresarios 

como los sindicatos y trabajadores que accedan a participar de este con el fin de 

establecer parámetros que permitan impulsar un comportamiento adecuado dentro 

de la empresa. 

Se diseñó una estrategia que permite la sensibilización tanto de empresarios como 

de sindicalistas para la ejecución de las negociaciones, al mismo tiempo se 

complementó esta iniciativa con capacitaciones para lograr que los sindicatos y las 

empresas sean instruidos con experiencias reales y métodos de concertación que 

permitan el uso de herramientas claves al momento de la negociación. 
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8 RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar la implementación de las propuestas en una mesa de 

negociación de alguna empresa de Medellín que esté dispuesta a probar las 

estrategias planteadas para la mejora de las relaciones sindicato-empresa 

Se recomienda hacer una investigación relacionada con la percepción que se tiene 

de personas con tendencia a la ideología sindicalista ya que a partir del trabajo 

realizado se encontró que las personas entrevistadas evitaban mostrar su 

inclinación por esta.  

Se recomienda realizar un estudio que permita una implementación de las 

propuestas a nivel local inicialmente y si esta presenta un resultado exitoso puede 

analizarse la posibilidad de ser implementada a nivel nacional. 

Se recomienda buscar la manera de fortalecer alternativas que permitan la 

facilitación de las comunicaciones sindicato-empresa desde una posición en la que 

las partes aporten y participen en la concertación y en el crecimiento de las 

compañías. 
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10 ANEXOS 

Anexo 1: Modelo de Entrevista a profundidad y entrevistas realizadas a personas 

con conocimientos en relaciones Sindicato-Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*El anexo 1 se encuentran grabado en este CD en una carpeta adicional marcada 

como “Anexos”. 
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