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INTRODUCCION

Esta monografía üene por objeto analizar el efecto de la acción sindical frente al
mercado laboral, c¡n el fin de establecer por qué los sindicatos no son las

asociaciones dinamizantes del mercado laboral, teniendo en cuenta que su
objetivo es servir como unidades económicas que representran el derecho
constitucional a la asociación, lo cual permite a la clase obrera participar en los
pfocesos decisorios nacionales, con un peso importante en sectores claves de la
actividad económi€.

El mercado laboral colombiano durante la última década ha venklo siendo
afectado por momentos coyunturales y estructuras tales como la apertura, el
control de la inflación, la privatización de empresas estatales, la reestructuración
de la seguridad social y las reformas laborales, por mencionar algunas, las cuales

comprometen un correcto desanollo del mercado laboral, evidendado en el
aumento del subempleo y la disminución del salario feal para la recesión de la
década de los 90.

Con este panorama, los sindicatos como grupo de presión, deben buscar la
protección y el mejoramiento de la calidad del empleo, pero por el contrario cada
vez más se denota una pérdida de participación y credibilidad en su labor, que
hace creer una incapacidad de estas asociaciones frente a los cambios en las
políticas del país.

El primer capítulo de esta monografía propone analizar el objeto social de los
sindicatos frente a la realidad económica durante el periodo 1995 - 2005 en
Colombia, su nacimiento, evolución y la verificación de las propuestas
establecidas por los principales sind¡catos colombianos en el mismo pefiodo; el
capitulo dos se concentra en presentar el comportamiento del mercado laboral

1. SURGIMIENTO DE LOS SINDICATOS Y SU EVOLUCION EN COLOMBIA

Los sindicatos en Colombia surgen hacia 1&40 con los artesanos que buscaban
defender sus intereses contra el mercantilismo, pero como movimiento obrero se
organizan

en 1852 en sectores como las minas de sal, oro, carbón,

portuarios,

navegación fluvial, fabricas de tabaco y haciendas de grandes plantac¡ones, s¡n
embargo la formación del proletariado ¡ndustrial en colombia surge de forma lenta
en compafac¡ón con otros países.

Entre 1870 y 1890 se inicia la movilización de jomaleros agrícolas de áreas rurales
a áreas urbanas para convertirse en asalariados de la industria, quienes buscan
mejor cal¡dad de empleo con el surgimiento de empresas textiles como colteier,
fábricas de chocolate, Bavaria, vidrios y ferreterías. A la vez los trabajadores
empiezan a organizafse para defendef sus intereses, hasta los años 1906 y 1909
periodo en el que fueron reconocidos los primerOs sindicatos, estos fueron los
Tipógrafos de Bogotá y Artesanos de Sonson, a partir de estos años se fueron
incrementando el número de sindicatos con personería oficial hasta llegar a 99 en
1930, estos sindicatos tenlan ideologías confusas, de tipo gremial y mutualistasr.
Los primeros brotes de verdadero s¡ndical¡smo se dan en los años veinte, con los

de puertos marftimos del rfo Magdalena, los fenoviarios y las
empresas del imperialismo colombiano, presentando las huelgas más

trabajadores

representativas en colombia en los años 1924 y 1928 en la compañía Tropical oil
company y la united Fruit company, estias marcan el desanollo del sindicalismo,

presionado por una situación diffcil del país, enmarcado por el alto indice de
desempleo y los bajos salarios, y la crisis económica mundial de 1929-1933.

t

El corúcter muhalist¡ resp€cta al fundamerto del cooperatiüsmo que r€presenta rccip¡ocidad e¡¡te sus

asociados.

que
A partir de estos acontecimientos el sindicalismo se fortalece y en el momento
el partido liberal asume el poder, la presión de los trabajadores y su compromiso

con los mismos, expide la Ley 83 de 1931 en la cual a los sindicatos se les da el
derecho de firmar contratos y de realizar actividades propias del sindicalismo'?.

En 1933 Jorge Eliécer Gaitán creo su propio movimiento las uNlR (unión Nacional
lzquierdista Revolucionaria), este movimiento fue apoyado por los sind¡catos y
actúa tanto en la parte rural como en la urbana, su objetivo principal era mostrar
su oposición al sistema político y económico existente.
Las UNIR insertaron una nueva forma de acción política que consistfa en dar a los
abogados laboristas un total protagonismo lo que generaba una disminución de la
autonomía obrera, sin embargo las UNIR no pudieron combatir al partido liberal
para que no aüajera mas sindicalizados, por esta misma imposibilidad para 1935
las uNlR desaparecen cuando Gaitán ingresa como representante a la cámara.

En 1934 el sindicalismo muestra un avan@ significativo toda vez que se
presentan varias huelgas en las que los sindicalizados empiezan a pÉsentar
pliegos de peticiones muy bien elaborados, debido a que estaban mejor
asesorados por los abogados laboristas; sin embargo tenfan falencias como la
falta de solldaridad entre el m¡smo gremio lo que no permitía ejercer la misma
presión a los empleadores.

El 7 de agosto de 1936 se crea la CTC Central Única de los Trabaiadores de
Colombia lo que dio un excelente desarrollo al movimiento obrero sumado a que el
gobierno de Alfonso López Pumarejo trato con cierta preferencia a los sindicatos.

Para 1938 el presüente Santos implantó una política para dividir el moümiento
La ley 83 cle 1931, reconooió el derecho a la sindicalización, a Ia huelga e independencia en el manejo de
cada organización, sepañindolo del códi8o civil el cual los regJa hasta ese momento'
2

obrero y acabar con los comunistas y simpatizantes que defendlan la unidad de
clases lo que generó un cese en la actividad sindical, que pafa 1942 vuefue a
tomar impulso con el regreso a la presidencia de Alfonso López Pumarejo'

En 1945 se decretó la ley 6a la cual amplió la protección social de las
organizaciones obreras creando el fuero sindical3 , prohibiendo al paralelismo
sindical y limitando la contratación de personal nuevo durante el periodo de
huelga. Además cubrió temas como el auxilio de cesantias, salario mínimo,
accidentes de trabajo, dos semanas de vacaciones, pago de domingos no
trabajados, horas extras. Esta reforma impulsa la búsqueda y obtención de una
mejor calidad de trabajo, pues para el trabajador se obtienen mayoEs garantías
representadas en un salario regulado, seguridad social y vacaciones, pero por otra
parte para los empleadores genera costos adicionales e incertidumbre con las
posibles presiones que los sindicalos fortalecidos puedan realizar.

Para este mismo tiempo el partido liberal se divide en gaitanistas y turbayistas, lo
que genera una división sindical, a la vez que la CTC se divide y crea un nuevo
movimiento la cNT confederación Nacional de Trabajadores, esta dÚisión mas
adelante traerá graves consecuencias al sindicalismo.

La ley 6a permitió que se generaran ciertas condiciones para que el sindicalismo
se proliferara y se permitió la creación de la uTc (unión de trabajadores de
Colombia) el 12 dejunio de 1946, fundada por la iglesia caiólica, no tenla relación
con los partidos políticos y se basaba en las encíclicas papales, en la felación

pacífica entre obreros

y

patrones,

y estaba íntimamente ligada con el partido

conservador quien siempre le brindó su apoyo.

I El fuero sindical es la garantla que protege a los dirigentes sindicales contra los despidos por parte de los
patronos sin just¿ causa.

Según Uzolaa, esto da origen a la situación actual de los sindicatos ya que estos
se orientian al servicio de los distintos gobiernos que se ¡nstalan, adicional a esto
fos sindicatos debido a la fue¡za que tomeron, lograron que dichos grupos se
aburguesaran y perd¡eran un poco su horizonte y se tomara a la actividad como
fuente lucrativa. El fortalecimiento de estos se basó principalmente en las
facultades que tenían sobre la organización de su administración, y pof ende la
protecc¡ón a los asociados mediante fueros y prebendas que obligaban a los
empleadores a continuar la relación laboral.

A finales del siglo XX, se presentan
afectarían directamente

escenarios políticos

y

económ¡cos que

a los movimientos sindicales y en mayor proporción al

mercado laboral.

Sobre los años ochenta, según Jaramillos, menciona las causas de la crisis que

í

a

ante el país, y más principalmente en lo que se refiere a la desorientación de la
\'ideología permitiendo que los intereses particulares primaran sobre los generales.

(

A finales de la década de los ochenta, inician dos procesos que golpearon
ideológicamente a los sindicatos, el primero, la caída del muro de Berlín en
diciembre de 1989, y el segundo, una reestruc.turac¡ón (perestroika) de la unión
Soviéüca liderada por Mijall Gorbachov desde 1985, cuyo desenlace en diciembre
a

UnzOtA, Vicente Jorge, Organización

sindical

y desa¡rollo. Tesis Universidad Extemsdo de Colombia'

r972.p.5r.

5 JARAMLI,O, Mario.
| 99 4

Sindicatismo

p.39,40,41 t2,45,48,53,59.

y

Economh

de Mercado, Instituto de Cienci¡ Polltic+

de 1991 termina con la disolución de la Unión Soviética. Con el

socialismo

derrumbándose, muchos de las bases ideológicas de movimientos izquierdistas en

el

mundo, tales como sindicatos,

desorientaron,

y

y

movimientos armados revolucionarios, se

muchos de ellos desaparecieron;

a esto

Jaramillo6 presenta,

como en el caso colombiano, aunque dicho derrumbe se sintió en la gente, la
estructura sindical no se afectó, mantuvieron su misma ideología más por
credibilidad que por convicción.

Adicional

a esto, JaramilloT incluye que a finales de los ochenta, inicio de

los

noventa se conocen relaciones entre los sindicatos y grupos armados al margen

de la ley, esta relación está dada principalmente por el oportunismo de estos
grupos armados por sus ¡deologlas radicalistas, que le permitían obtener
información para sus actividades ilícitas. Esto se presentó en los sectores del agro

y

petrolero, sectores en los cuales la violencia contra los líderes

y

seguidores

sindicales se hace presente mediante asesinatos y amenazas, años después. Tal

es el caso de José Raquel Mercado, presidente de la CTC quien fue secuesfado
en febrero de 1976 y el 19 de abril, dos meses después, fue asesinado por el
grupo armado M-19, a partir de allí se suma a la lista de dirigentes sindicales
asesinados los vicepresidentes

de la CTC Vic'tor Manuel Almanza y

Emilio

Vázquez Vallecilla, y así muchos de los presidentes y activistas de cada una de
las federaciones de la CTC.

Sumado a lo anterior el comportamiento de la tasa de sindicalización en Colombia

ha venido cayendo en las últimas décadas, pasando de tasas del 14% al
como lo muestra en su investigación Cuestas

5olo,

:

u

Ibid.,p.43.
' Ibid.,p.74.

o

CUESTA, Iáura. Imp¡cto de los sindicatos en Colombia, Documentos CEDE número 45, Universidad de

los Andes. 2005, p.8.

Grafica 1. Evolución de la tasa de sindicalización en colombia 1947 - 2002
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A esto Navarro dice:

-

Aquí no se puede decir, que este fenómeno es responsabilidad de la
dirigencia sinO¡cal, está claio, que es una responsabilidad casi exclusiva
dellobiemo y de empresarios por su premeditada pol'rtica anti-sindical'
y OJns actores armados ilegales que creen inconnenient'e para el pals

y en especial para el capital, la existencia de sindicatos y de dirigentes
iind¡cales consecuentes y con discurso político, además reivindicaWo y
laborale.

1.I SINOICATOS EXISTENTES EN COLOMBIA
En Colombia existen diferentes sindicatos, por lo cual es importanb analizar el
perfil doctrinario de los principales con el propósito de comprender la ideología de

los mismos; al respec'to Mario Jaramillo realiza la siguiente clasificación:

l.l.l

cuT (cent,al rinica de los trabajadoree) se fundó en 1986 como un¡ón
entre diferentes corrientes, ideologías y pollticas, se basa en el pensamiento
revolucionario, busca que los trabajadores tengan una conCiencia en la que exista
confrontación con el capitalismo, es decir, la clase obrera, pfomueve el s¡stema

democrático, su base ideológica se basa en:
e

p.4.
Ríos. Luis. Estnrcrura sindical colombiana, Escuela Nacional Sindical, Observa¡orio No 8, 2006'

r ldentificación con Simón Bolfvar
r Autonomfa frente a los partidos polfticos
r lndependencia frente a los movimientos sindicales mundiales
. Defunsa de la soberania nacional
. Nacionalismo
r Búsqueda de la unidad sindical
e ldentificación con la guerrilla en sus ¡niciaüvas de paz
r Carácter sociopolltico de los sindicatos
r Defensa de la libertad sindical
r Defensa de la cone,ertación laboral
Y sus mecanismos de acción son:

.
r
r
r
r
.
r
.
.

No privatizar las empresas públicas

Fomentar la economla solidaria
Apoyar la congestión en las empresas
Subsidiar el desempleo
Restringir las importaciones

Ampliar la tributación directa
lncentivar la intervención estatal
Nacionalizar los recursos enérgicos, la banca y el sector farmaéutico

Participar

en las juntas de Conpes, Junta nacional de tarifas'

DANE

Procuradurfa Nacional, contralorfa General de la República y Banco de la
República

.
.
r
.

Dialogar con los trabajadores estiatales
Promocionar el bienestar a través del gasto público

Controlar las precios
Revisar la legislación laboral

.
o

Rev¡sar la polftica salarial

Aumentar el déf¡cit presupuestal y fiscal

La GUT posee dos sindicatos en su interior la USO, Unión Sindical Obrera y
FECODE, Federación Colombiana de Educadores:
USO (eindicato de las emprcsas petroleras colombianas). Son revolucionarios,

defienden

la economfa de mercado, la soberanía nacional y los

recursos

naturales.

FECODE (sindicato de los educadores públicos). No están de acuerdo con la
privatización de la educación ni

el neoliberalismo, defiende la iguaHad en los
estudiantes frente al tema de la educación, no comparten el hecho de ofrecer
privilegios a algunos pues consideran que este no es un modelo apropiado para

Colombia,

a

diferencia

de otros sindicatos, FECODE cuenta con un gran

porcentaje de intelectuales cultos.

1.1.2 CGTD {confederación general de trabajadores democráticoe}. Defiende
los intereses de clase y la democracia, tiene inclinaciones sobre la intervención del
estado en la economfa, su ideología está basada en:

a

o
.
r
.
r
.
o
o

Independencia frente a los sindicatos mundiales
Se identífica con Simón Bolívar
Autonomía frente a las agrupaciones políticas
Defensa de la soberanfa nacional
Nacionalismos
Búsqueda de la unidad sindical
Carácter sociopolÍtico de los sindicatos
Defensa de la libertad sindical

10

.

Defensa de la concertación laboral

Los medios para lograr sus principios son:

o
.
r
.
r
r
.
r
.
r
.
r
.

No privatización de las empresas públicas

Fomentar la economfa solidaria y cooperativas
Defender la producción nacional
Reducir le tributación

lntervenir las tiasas de interés
Proteger los recursos energéticos
Limitar la inversión extranjera
Subsidiar a los de menores ingresos
Reformar la legislación laboral
Solicitar aumentos salariales por encima de la tasa de inflación
Revisar la políüca salarial
Estimular fa demanda mediante mejores salarios
Ejercer oposición a la apertura económica

Ll.3

CTC (confederación de trabajadores de Colombia). Se inicia en 1933 está
fundamentiada en el sindicalismo socio polftico es decir, democráüco y pluralista,
sus bases ideológicas son:

r

Favorece la relación partidos políticos-sindicatos, pero sobre la base de
autonomía sindical

r
.
r
'
.

Busca la implantación de un modelo de economfa mixta
Defiende la libelad sindical

Busca la unidad sindical
Critica el nac¡onalismo.

Admite la presencia de empresas multinacionales

1l

o

Def¡ende la concertación laboral

Para alcanzar sus lineamientos utilizan estos medios:

e
o
¡
r
.
r
.

Oposición a la privatización de empresas públicas

Apoyo a la congestión de las empresas

Resficción de las imPortaciones
Oposición a la apertura económica
Revisión de la política salarial
Revisíón de la legislación laboral
Defensa de la producción nacional

t.1.4 UTRACUN (unión de trabaiadoree de cundinamarca). Fundado en 1951'
se caracteriza por tener criterios amplios, está a favor de la irfervenc¡ón del
estado y protege la producción nac¡onal, expfesa una asimilación ante cambios
socioeconómicos, sus bases ideológicas se fundamentan en:

.
r
.
¡

Defensa de la soberania nacional
Defensa de la libertad sindícal
Defensa de la concertación nacional

Relación capital trabajo y distribución de la riqueza con apreciación de las
posibilidades reales de la economfa

o
.

Estrecha colaboración entre los movimientos sindicales mund¡ales

Apelación a la solidaridad sindical

Sus instrumentos de acción son:

r
¡

Privatización racional de la empresas
Fomento del cooperativismo

12

a

Oposición a la apertura económica

a

Diálogo con los trabaiadoreslo

I.2 CONCEPTUALIZAC6N
Los sindicatos son las asociaciones de trabaiadores que basados en el derecho de
asociación consagrado en la Constitución Polltica, buscan defender sus intereses

como trabajadores o miembros de una industria o gremio, participando en la toma
decisiones que los pueden afectar directa o indirectamente, lo que les permite ser
pafte activa de la consecución de una mejor calidad de empleo y por consiguiente
una mejor calidad de vida, por tal razón estas asociaciones surgen como grupos
de presiónl1.
Los sindicatos surgen como un primer grado de organización y lucha de
ta clase obrera, constituyen asociaciones de trabajadores agrupados en
torno a sus intereses comunes e inmediatos, para entablar la lucha
contra los patronos, nacen cuando los obreros sienten la necesidad de
abusos
reclamar meiores condiciones laborales, de oponerse
y
el
exigir
que
permitan
vivir
les
patronales, dá oSner los salarios
derecho al trabajo

a

En Colombia los trabajadores tienen el derecho de sindicalizarce excepto los
empleados de la fuerza priblica, estas asociac¡ones deben constitu¡rse con mlnimo
25 miembros y su clasificación según el Boletfn del Obsewatorio del Mercado de
Trabajo y seguridad social No. 7 de la universidad Extemado de colombia son:

ro

tr

JARAMILLo, op. cit., p. t
Grupo de presión: Conjunto de individuos que sc agrupan para defcndcr intereses o idcales comunes.

t os grupos áe presióq i diferencia de los grupos de interés, influyen en el gobierno o en la opinión
pública a la hora de hacer uso de ta presión para reivindicar, defendef o cumplir sus intereses. A
biferencia de los partidos políticos, loJ grupos de presión no tienen como finalidad asumir el poder y
no clefienden interises de una generalidad de penonas, sino que tr¿tan de obtener privilegios especiales
oara sus llderes v sus mienbros, Encarta 2006.
ITPEC¡UT, Ouo¡"1. Polftica y sindicalismo en Colombi4 Editorial La C¿freh' 1973, p'7.

t3

Sindicatos de empresa o de base: estos lo conforman trabajadores de la
misma empresa, establecimiento o institución'

r

sindicatos de industria

o por rama de actividad:

estos lo confofman

trabajadores de varias empfesas de la misma industria o rama de actividad.
Gremiales: Estos lo conforman trabajadores de una misma profiesión' of¡cio
o especialidad.

De oficios varios: Estos están conformados por trabajadores de diversas
profesiones, empresas, o industrias, estos se forman en lugares donde no
hay el número mfnimo de trabajadores para conformar cualquiera de las
clases anteriores.

Para la iniciación de un sindicato es necesario registrarse en el Ministerio de
Protección Social con los documentos pertinentes 6gmo son el acta de fundación,
los estatutos, indicar el número inicial de sindicalizados, etc.

En Colombia un 40% de los sindicatos son de empresa y un 50oó están
organizados como sindicatos de gremios, el 10oÁ restante son sindicatos de
industria que no se han desanollado en una gran proporción.

Para la afiliación de un trabajadof a un sindicato depende de los estafutos del
mismo, sin embargo un trabajador puede estar afiliado a uno o más sindicatos at
mismo tiempo y debe cancelar una cuota mensual sindical.

1.2.1 tlocü'inas s¡nd¡calo8. La siguiente clasificación es sum¡n¡strada por la
Corporación Autónoma de Trabajo Social CATSO:

Sindicalismo rEvolucaonar¡o. Tiene como fin destruir el capitalismo, el régimen
patronal y el estado político, es revolucionario porque durante su surgim¡ento
fueron perseguidos violentamente por el poder público

y esto produce

cierta

ilegalidad; se basaban en la lucha trabajadora, su principal instumento para lograr

t+

su objetivo es le huelga y el sabotaje, por medio de este mueven las masas. El
sindicalismo revolucionario está representado por la anarquía y el comunismo, la
anarqufa no está de acuerdo con el autoritarismo del estado y es partidaria de la
libertad integnl del irdividuo.

Esta doctrina está en contra del capitalismo ya que para ellos este es un mal
necesario que debe desaparecer, buscan sustituir la propiedad privada por la
propiedad colectiva; en conclusión, el sindicalismo revolucionario es el medio para
destruir la sociedad actual, sus seguidores son Max, Lenin y Engels.

Movimiento revolucionario

de Ios

intelech¡ales. Este movimiento está

principalmente representado por Georges Sorel, su ideologfa se basa en que la
violencia no ea un medio para combaür la burguesía para ello, esh debe

regenefarse, para sorel no se pueden conseguir mejoras inmediatas para 6l
proletariado ya que el objetivo es evitaf la decadencia económica y moral, lo que
se busca no es una revolución.

sindicali¡mo rsformiste. su principal representante es Guesde Jaures y Paul
Brousse, en esta doctrina los sindicatos se utilizan como un medio para r€fomar
la sociedad bajo los parámetros de la legalidad, realismo e inmediatez. Para ellos

los revolucionarios utilizan medios equivocados para lograr sus fines,

los

reformistas tienden a mejorar la relación entre patrones y trabajadores buscando
el mejoramiento de las condiciones de los últimos, la huelga y el sabotaie lo ven
como un elemento de última instancia.

sindicaliemo oporürnista. Esta doctrina se aoerca

a la reformista

tienen

finalidades inmediatas, la huelga es totalmente obsoleta, invitan a los directit¿os a
participar activamente en el sindicato bajo las mismas condiciones que los obreros
sus seguidores, son Jouhaux y Millerand.

l5

Sindicaliemo realieta. Va mas allá que el sindicalismo reformista, se orienta hacia
reformas totales que produzcan camb¡os estructurales que mejoren las
condiciones humanas de los asalariados buscando su grandeza.

En este capitulo podemos concluir que aunque los sindicatos en Colombia son
organizaciones relativamente nuevas, si se comparan con otros países se observa

en ellos un desarollo lento y desorganizado, su punto de partida fue

la

industrialización y el surgimiento del proletariado.
Los sindicatos necen como protesta contra la explotación patronal y por la falta de

derechos de los trabajadores; estos tienen como propósito mantener y mejorar las
condiciones de los empleados y asf lograr una mejor calidad de vida para los
mismos y sus familias.
Los sindicatos han evolucionado atravesando varias etapas, la primera, donde son

pefsegu¡dos como delincuentes y vistos como una amenaza para la sociedad, la
segunda, donde toman un mayor poder por medio de una mejor organización,
utilizando las huelgas como mecanismo de presión para el logro de sus obietivos y
adicional a esto, apoyados por el gobierno, es entonces cuando llegan a su mayor

auge. La tercera etapa es su decadencia en la cual se refleja su conexión con
grupos al margen de la ley, la buroc¡atización, corrupción y la caída del socialismo,

sin embargo, en la actualidad algunos sindicatos actlan en pro del beneficio
colectivo sin olvidar su razón de ser.
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2. MERCADOLABORAL
Este capitulo está enfocado a presentar el comportamiento del meluado laboral en
Colombia, para tal fin es necesario revisar algunas de las principales teorlas sobre

el empleo y desempleo, enfocándonos a entender el por qué del comportamiento
de este mercado.
En primera instancia, el mercado laboral se puede def¡n¡r como el espacio en que
trabajadores y empfesas acuerdan un precio (salario) por una prestación de un
servicio de acuerdo a la necesidad y capacidad de ambos, se puede diferenciar
con otros mercados en que el precio no puede llegar a ser completamente flexible,
pues este precio carga un costo retroactivo durante el tiempo de contratac¡ón.

Este mercado para colombia ha sido un mercado bastante cuestionado, por €l
nivel de salarios en referencia con los niveles de pobreza y de distribuciÓn del
ingreso, y más atin por los costo6 en seguridad que durante décadas han rcducilo
la inversión social.

2.I PRINCIPALES TEORíAS DEL EIIPLEO
Dando un enfoque hacia la investigación, las teorfas del empleo más importantes
que permiten dar un acercamiento la realidad econÓmica del pais' y

a

especflicamente en el comportamiento del mercado laboral, involucran desde le
teorfa clásica, hasta la nueva teorfa keynesiana.
Para los clásicos y para Keynes, el mercado laboral es como cualqu¡er otro, donde
los agentes económicos ofertan y demandan opciones de empleo de acuerdo a
sus necesidades y capacidades, y aunque la teoría clásica establezca su equilibrio

t7

en el pleno empleo y su paro resulte de un estencemiento de su producción,
Keynes presenta un paro friccional, que aparece cuando los trabajadores en busca
de mejores oportunidades salen a buscar empleo'

con lo anterior, se muestra que dentro de una economía existe un paro o
desempleo que no permite llegar al pleno empleo, el cual era el punto de
estabilidad para los clásicos. No obstante dentro de la teorla clásica existen
supu€stos de competencia perfec,ta y flexibilidad de precios y salarios, los últimos'
no contemplados por Keynes en su teorfa.

con lo anterior, se obtienen varias explicaciones para el desempleo, el cual se
puede generar a partir de un exceso de oferta y/o de demanda, tant'o en el
mercado laboral como en el mercado de bienes y servicios, pues Bs de cone¡derar
que estos dos van de la mano, y uno afecta al otro. Es así como a un mayor nivel
de precios, un menor desempleo, pues el aumento en el nivel de precioe (inflación),
genera una disminución del niwl de desempleo, este caso, coÍlprobado
empfricamente en la curva de Phillips.

A partir de estas teorías del empleo, surgieron otros enfoques direccionados a la
comprobación teÓrica del desempleo, teorías fundamentales para esta
investigación,

y en la cuales se puede ver la

ínfluencia de los sindicatros,

y

la

desiguatdad que implica su ejercicio como grupo de presión.

La primera e¡nsideración teórica que citaremos para explicar el desempleo la
realiza Phalps y Mortenenr3, quienes a partir de supuestos más realistas sobre la
ac:tuación de los agentes en el mercado y su implicación en cosfos que estos
incunen, tiene en cuenta un grado de incertidumbre del mercado dado que la
información no es completa

y puede llegar a ser poco precisa. su modelo de

,, FERNANDEZ. A¡drés: PAREIO, José; RODRIGUEZ, Luts. Polltica Económics- McGraw-Hill. 2da
Edición. 1999, p 130.
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búsqueda (Job search), que funciona dentro de uñ mafco de desempleo friccional,
de acuerdo
acepta que siempre existirán pefsonas en busca de empleo, las cuales
acuerdo
al tiempo que están buscando una oportunidad laboral, aceptafán o no de
le
a sus costos marginales, o en otras palabras, aceptafán la oportunidad Guando
remuneración de este oompenag los costos incunidos por buscar trabajo.

paro
Este modelo es representativo para el paro friccional, sin embargo cuando el
no es solo fricc¡onal, sino que a la vez se encuentra un pafo involuntario que
la
resulta por una disminución de producción causada pof una desaceleración de
economía, resulta no muy claro, que con alza en la oferta, las pemonas espefen a
conseguir un trabajo me¡or remunerado, y ademá$ que cubra los costos de

brlsquda en que incurrieron, por el contrario, dado este exceso de oferta iunto
que el
con una disminución en la demanda genera como en cualquier mercado
precio (salarios) üenda a bajar.

Así mismo la flexibilización de los salarios permitirla que se retomara el equilibrio
dentro del mercado con salarios más bajos, pero ante esta Eituac¡ón los teóricos
de la nueva economia Keynesiana incluyen dentro de sus supuestos que el salario

no es completamente flexible, por el contrario, a partir de un salario base las
empresas como lo$ trabajadores se mueven denÜo de este mercado; pafa nusstro
caso, este salario base corresponde al salario mfnimo legal'
Para dar respuesta al comportamiento de poca flexibilidad de los salarios, la nueva
keynesiana presenta principalmente los modelos de los salarios de

economfa

eficiencia y los modelos insider

- outsider.

todeloa de los salarios de eficiencia. como se mencionó

anteriormente, una

disminucíón de salarioo es costoso para una empresa, este modelo explica los
costos que implicaría una reducción de salarios. De acuerdo con el modelo, lo8
salarios hacen parte fundamental del desenvolvimiento de los trabaiadores en la
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empresa,yunadisminucióndesa|ar¡osgenefainsat¡sfacc¡ónparae|emp|eado,
disminuyendo su entrega, dedicación y lealtad.
llevar
Por lo anterior, dando respuesta al por qué los salarios no se reducen hasta
al mercado a un punto de equilibrio, este modelo responde:

El salario es el factor que determina la respuesta del trabajador a su
empresa, si es más alto, este será más leal' y por ende su trabajo será de
mejor calidad, pero si por el contrario su salario se disminuye' genera
insatisfacción represeniada en una Érdida de dedicación al trabajo'
Con un mayor salario un trabajador tiene menos opción de encontrar

mejores oportunidades,

lo que le

generaría

un riesgo a

exponerse

laboralmente, por temor a ser despedido.

¡

En un mercado donde la oferta no es mayor, las empresas buscan con los
salarios retener los mejores trabaiadores, siendo este salario superior al
salario promedio de la industria.

si bien es cierto que estos modelos dan una explicación clara y coherente a lo que
se ve en el mercado, la capacidad de dichas empresas de pagar mayor salario a
los mejores trabajadores, supone mano de obra calificada, generación de
excedente en la empresa y una dinámica de mercado que le permita mantener
estos beneficios, pues es claro que ante una desaceleración del mefcado, las
y
empresas tendrán que disminuir costos para mantenerse dentro del mercado, es
de suponer que salafios demasiado altos generan un riesgo ante una disminución
promedio de
de costos, o como el mercado de hoy, un n¡vel salarial por encima del
la industria, los empleado serían vulnerables ante una fusión o absorción con otra
compañía.

Modelos ineider-outsid e¡. Pa¡a complementar el modelo anterior, estos mOdelos
insider-outsider muestran las ventajas que tienen los trabajadores empleados
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sobre aquellos que están en busc¿l de trabajo, dando una respuesta

a

la

inflexibilidad de los salarios, sus principales puntos son:

.

Mano de obra calificada, es más factible que un trabajador empleado se
capacite y logre mejorcs niveles salariales que un desempleado'

o

Entre más costoso sea la rotación de personal, resulta beneficioso para la
empresa continuar con los trabajadores actuales, que salir a buscar nuevas
opciones.

.

De acuerdo con lo anterior, el desempleo puede ser prolongado y llegar a
desmotivar al trabajador a buscar empleo, y también afecta a la hora de ser
contratado, pues una persona que esté mucho tiempo desempleado, no es
muy atrac{ivo para las emPresas.

En estos modelos está presente una presión de los trabaladores empleados por
protegerse, uno de los mecanismos de protección son los sindicatos, pues esto

tiene cierta capacidad de concertación con la empresa para toma de decisiones
respecto a costos, bien sea por la vía acordada, o por la fueza

bien es c¡efto, los sindicatos entrarían a iugar también en los modelos de
eficiencia, pues dadas las prebendas otorgadas por su eiercicio de presión,

si

resultan los trabajadores sindicalizados normalmente con salarios por encima del
promedio de la industria y muchas veces del mercado.

Lo anterior lleva a que muchas veces los costos por esta protección s¡ndical' sea
un mecanismo de protección para algunos trabajadores poco eficientes, por los
costos que generaría prescindir de ellos.
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2.2 MERCADO LABORAL EN COLOMBIA

Este mercado es medido por el DANE, mediante metodologías avaladas y
utilizadas mundialmente, a través de encuestas permanentes se obüenen datos
que permiten evaluar el estado del mercado adoptando políücas que tienen como
objetivo llegar a niveles de empleo que mantengan un crecimiento económico
constante en pro de una distribución del ingreso equitativa.
Para entender las cifras del mercado laboral colombiano es necesafio tomar los
conceptos básicos dentro de las metodologías aplicadas durante el periodo 1995 a
2005, estas metodologías son publicadas por el DANE en los boletines periódicos
de los resultados de las encuestas.
La encuesta nacional de hogares, fue la metodología usada a part¡r de 1970' con
el objeto de obtener información fnter censal sobre demografía, y el aspecto socio

económico

del pals, con esta encuesta se buscó recoger información

complementaria que permiüefa ver un estado de la fuerza de trabajo, tales como
informalidad, salud y transporte, entre otros. Entre 1970 y 1975 se elaboró con
diferente periodicidad, cobertura y diseño, unificándose en 1976.

A partir de 1976 y hasta 19&4 se realizó esta encuesta de forma trimestral para las
4 principales ciudades y semestral para otras 3 ciudades; durante estos años se
fueron incorporando nuevas ciudades con diferente periodicidad, esto con el fin de
complementar la información de las ciudades principales para obtener datos más
confiables a nivel nacional. Para 1990 los resultados son representativos por área

metropolitana. Desde 1996, el DANE inició un plan de mejoramiento de
oportunidad, calidad y precisión de las estad ísticas de empleo de la encuesta
actual, llagando a un sistema de recolección continuo, actualizando la metodología
c¡n base en las resoluciones de la olT desde 1983 y con el nuevo s¡stema de
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cuentas nacionales de 1993, entrado a regir en enero del 2000' llamado Encr¡esta
Continua de Hogares.

El esquema de las variables que se trabajan en estia encuesta lo presenta el
DANE con el siguiente cuadro:

Grafico 2. Dishibución de la población según los conceptos de fuerza de trabaio
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con la implementación de la Encuesta continua de Hogares, se

|ealizaron

algunas modificaciones con la anterior metodología de la Encuesta Nacional de
Hogares entre estas diferencias se encuentan:
a) cambia el periodo de recolección de trimestral a semanal para trece áreas

y mensual para las cabeceras y resto.
b) se incluye el concepto de ocupados Temporales: Están constifuidos por las

personas que ejercen un trabajo de forma esporádica o no continua,
trabajando sólo por ciertas épocas o perfodos o cuando tienen un contrato
de trabajo hasta por un (1) año.

z)

comportamiento del desempleo. Para iniciar con el análisis del periodo 1995 2005, es necesario retomar algunos acontecimientos económicos previos que
permlten contextualizar el comportamiento del empleo y de la economía'

El principal acontecimiento clave en el desarrollo de la economla en la década de
los noventa, inició con la nueva constitución Política de colombia, en la cual se

realiza un cambio estructural de la economía, pasando de una economía
proteccionista a una economfa neoliberal, moviendo a todos los sectores de la
economía a panoramas aperturistas nunca antes ejecutados en el país'

Este cambio estructural, sacudió todos los escenarios de la economía, con la
eliminación de los subsidios, la liberación del mercado de capitales, la
privatización de empresas estatales entre otros, produjeron un reces¡ón en la
economía en donde muchas empfesas no lograron sobrevivir a este nuevo
escenario, donde el peso colombiano se devaluó en un ambiente de
endeudamiento extemo bastante grande y una inflación creciente.

Estos cambios que nacieron

a partir de la

implementación de algunos de los

instrumento de polÍtica económica consignados en el consenso de washington, en
los que no solo colombia salió mal librada, sino Latinoamérica entefa, con crisis
posteriores de Argentina, Brasil, y por supuesto Colombia.

como consecuencia de esta apertura, la liberación de mercados generó una
inflación que perecía incontenible llegando a niveles del 2oo/o. A partir de allí la
política se volcó a controlar que el índice de inflación debería serde un solo dígito.
Gon la adopción de políticas contraccionistas, la inflación se @ntuvo pero el
desempleo se disparó y se inició la crisis del sistema financiero a finales de los
noventa, la recesión que vivía el país, llevó a índices muy crfticos de crecimiento'
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y desempleo, en e| gráf¡co 3 se muestfan estas tres \,ariab|es durante e| periodo
1995 a 2005.

Grafico

3.

Desempleo, IPC y PIB (1995-2005)
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Grafico 4. lPC, lPP, PIB Y Desempleo (19952005)
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En la grafica se observan tres etapas en cuanto a desempleo durante el periodo
1995 a 1997 se mantiene la tasa para 1997 hasta 2001 hay un alto incremento
alcanzando tasas del 19 % y de 2001 a 2005 se presenta una reduoción llegando
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o

al

1O%,

se podrla pensar que el desempleo esta expl¡cado por la

slfiJac¡ón

y
económica del pafs pues cuando el empleo disminuye el PIB aumenta üceversa

sinembargoe|desemp|eonoestaúnicamenteexp|icadoporesteagregadopero
hay otras variables que lo afectan como el salario, las contribuciones, la relación
el
entre oferta y demanda de empleo. Ahora bien, si al gráfico 3 se b inclu¡re
grafico 4comportamiento del IPP (lndice de precios del productor) se genefa el

Montenegrola, presenta la siguiente gráfica:
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y
Los pafses con mayor fndice de desempleo es Argentina y Golombia con 17oA
14% respec.tivamente, las principales causas del desempleo en A|gentina según

r.

p'
MONTENEGRO, Armando; RIVAS, R¡fael. Iás pi€us del rompecabezar, Taunrs, Bogoúá Abril2005'

r89.
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pou15, fueron las reformas estructurales realizadas
f

os

90,

en Argentina en la década de

pasando el desempleo de tasas de 3% y 4

',lo

en los ochenta a

7 .3o/"

en

1990 y 14.3% en 1999.

El comportamiento del empleo en colombia durante el periodo 1995 a 2005 se
presenta en el grafico 6.

Para 1995, Colombia viene en una desaceleración de la economia, y por supuesto
tal desaceleración se refleja en el empleo, pues dufante el periodo 1995 - 1999, el
desempleo se disparó de niveles de un dfgito hasta cas¡ el 2ooh, tal desempbo
presionó a que en los hogares salieran en busca de empleo aquellos ¡ntegrantes
que antes no lo fequerlan, y de esta forma compensar y obtener mayore€ fecuntos
para el hogar.
Grafico 6. Tasa de desempleo (1995-2005)
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refoma estmctrral argentina en la déc¡da de 1990, Finanzas y Desarrollo, volumen 37,
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nrimero 1, Ma-zo 2000, p. 15.
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A

finales de la década de los 90, llegó también la desaceleración de

la

construcción, motivado por el sobreendeudamiento de la economia especialmente
en créditos hipotecarios, obligando al estado intervenir dicho mercado y a

fortalecer

el sec{or financiero. Esta desaceleración termina a principios de

siguiente década, hacia los años 2003

sobre los créditos hipotecarios

-

la

2004, que con la disminución de tasas

y la adjudicación de más subsidios

lograron

nuevamente impulsar este mercado, y con el, un mejoria en los niveles de empleo.

Fleribilización laboral. otro concepto que es importante resaltar es el de la
flexibilización laboral, ya que hace parte del proceso del dinamismo del mercado
laboral en la última década. La flexibilización laboral consiste básicament'e en
dinamizar la oferta laboral mediante la disminución de costos y del salar¡o real'
Para el caso colombiano, este prooeso se lleva a cabo a partir de la Ley 50 de
y
1g90, donde se elimina la retroactividad de las cesantías, según Montenegro
Rivasr6, esta ley liberó costos de trabajo y estimuló el empleo hasta el año 1993
donde nace la ley 100, la cual nuevamente aumentó los costos de trabajo de un
los
410/o a un 5070. 10 años más tarde. con la ley 789 de 2002, se busca disminuir
costos laborales, ampliando la jomada diuma, y modificando las indemnizaciones
de despido sin iusta causa.

Tabla 1. Costos derivados de las leyes aplicadas en los últimos diez años:

ró

MoNTENEGRo, op. cit., p.

197
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un resumen del impacto de los costos derivados de las leyes aplicadas en

las

últimas dos décadas se resume en la tabla 1.

Tabla 2. Tabla de liquidación de contratos sin justa causa.
rr.rFi
15

dfa! oor silo, .dioonál ál prifiterD
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df*

¡rc

d{a! po..ño. ádiddrEl al P.imsú

por áño, adic¡onald Pnñero

d€ lO SMLr¡ 30

dlar

Menoa d€ 10 SMLM 20 dia
ádi¿ioilái sl PnñEo

pd .ño,

irá! (blO SMLM 15 dL! Por
dlo, diciorsl d PnÍ|€ro

justa
Con la modificación a las liquidaciones por termino de contrato unilateral sin
causa por parte del empleador, se buscó proteger a los empleados que han
laborado más de 10 años, dado que ant'es de cumplir este tiempo efan despedidos
por el sobre costo que significaba una posible indemnización'

También se pfomueve que los empleados entre 1 y 5 años no sean los primeros
mínimo costo de indemnizac¡ón que
candidatos para despidos, por

el

representarían.
La Ley 789 de 2002, adicional a lo anterior crea los siguientes incentivos:

.

Exclusión de pago de ICBF, SENA, y caja de compensación familiar para
las empresas que apoyen y/o contraten personas privadas de la libertad,

personascondisminucióndesucapacidad|abora|superio¡a|25o/o'
reinsertados de grupos al margen de la ley, personas entre 16 y 25 años o
mayores de 50 años, y jefes cabeza de hogar. C|aro esta que bajo ciertas
condiciones como: que estos no devenguen más de 3 salarios mlnimos,
que el valor del pago excluido debe ser superior a la suma pagada en el

periodo (año) inmediatamente anterior, no deben tener deudas con las
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entidades de seguridad social, y que el valor excluido no sea mayor al 107o
del total de aporte a estas entidades, entre otras.

También serán excluidos del pago estudiantes entre 16 y 25 años' con
jomada de estudio diaria no inferior a 4 horas, que labo€n en jomadas de 4
hasta 6 horas.

Se alarga la jomada diuma en 4 horas, y el recargo nocfumo se d¡sminu)'e
a remuneración del 75%.

El comportamiento del mercado laboral en colombia en este periodo, fue el refleio
del desequilibrio que üüó la economla por su cambio de modelo, y aunque una

eoonomía abierta trae muchas posibilidades

de crecimiento, para el

caso

colombiano, este crecimiento se dio tardíamente, y no solo por la dinám¡ca mlsma
de la economla, sino también por su entorno, pues en general Laünoamérica
estaba viviendo sfntomas muy parecidos.

Si se analiza el mercado laboral, se puede decir que respecto a las teorías del
empleo, la más a¡ustada para describir el comportamiento colombiano es la teorla
Keynesiana (pensamiento neoclásico), dado que el nivel de empleo depende del
comportamiento de la clemanda agregada. Ahora si bien es c¡erto que para e8ta

teoría se supone que los salarios son flexibles, en Golombia se

están

implementando pollticas de flexibilización laboral para conseguir este objetivo talee
como disminución en la carga prestacional, disminución en liquidaciones entre
otras.

Estas políticas aunque dinamizan el mercado, también pueden llegar a disminuir
notoriamente la celidad del empleo, pues eunque los niveles de empleo aumentan
no es des@nocido que lo hacen a costia del reconocimiento de salar¡os bajos, lo

cual trae oomo consecuencia el deterioro de la calidad de vida, dada la
disminución real del poder adquisitivo de las familias o disminución de la demanda
agregada.
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3. COilPORTAMIENTO DE LOS SINDICATOS

EN COLOTTIBIA

Actualmente según el Observatorio del Mercado de Trabajo y La Seguridad Social

del ExternadolT el 40% de los sindicatos están organizados como s¡ndicatos de
empresa mientras que un 50oÁ son de gremios y el de industria representa un 107o,

sin embargo la información acerca de las aftliaciones a sindicatos siempre he güo
imprecisa ya que solo se han realizado tres censos sindicales en Colombia en
1947 (Contraloría General de la Republica),194+

y 1990 (Ministerio de Ttabajo),

adicional cada dos años la ESN (Escuela Nacional Sir¡dical) actuálize estas cifras

con la información que recolecta de los sindicatos y la suma a la contenida en el
Ministerio de Protección Social, estas Fuentes tienen significativas diferencias en

sus resultados pues los sindicatos tienden a inflar sus cifras

y

los entes

gubernamentales tienden a disminuirla.

A continuación se analiza el comportamiento de loe sindicatos du¡ante el periodo
1995 a 2005, para ello veremos la siguiente tabla el número de afiliados y la tasa

de sindicalización:
Tabla 3. Numero de afiliados y tasa de sindicalización.
AÑo
AFILIADOS

TASA

1996

1998

2000

moz

2txts

876.005

u7.8U

846.807

853.944

831.047

6,0%

5.60%

5.30%

4.93%

1.60%

v

t7

CAStAÑgpA, Cristina, Universidad Extemado de Colombi4 BolEtIn del observaiorio del mercado

trabajo y fa seguridad social No. 7 . 2004 .p.23

.
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En la tabla se observa un descenso en la tasa de sindicalización durante este
periodo ya que de 1996 al 2005 se perdieron 2.4 puntos es decir una d¡sminución
de 4{.958 afiliados.

Algunas de las causas por las cuales los sindicatos han presentado este
comportamiento son:

cambios en cuanto a estruc'tura
ocupacional, como las nuevas modalidades de contrahción que impiden la
participación en sindicatos, algunos ejemplos de ello son: empleos
temporales, empleos de tiempo parcial, outsourcing, contratos ciüles,

r A nivel mundial se han presentado

cooperativas, etc.

r

En Colombia este tipo de políücas inician a través de la flexibilización
laboral con la Ley 50 del 90.

.

Las pollticas anti-sindicales adoptadas tanto por el gobierno como por las
emprÉsas utilizando métodos como el ofrecimiento a trabajadores de
ascensos a camb¡o de su desafiliación, lo que es atraciivo para el empleado
pues repfesente un mayor ingreso y para el empleador es claro que a
menor número de sindicalÉados su capacidad de negociación disminuye y
son más vulnerables.

.

La lenta respuesta de los sindicatos anle cambios y nuevas neceskJades de

la fuerza laboral, pues actúan en beneficio propio y no en pro de los
trabajadores lo que crea una perdida credibilidad en estas organizaciones-

r

El asesinato de lideres sindicales que produce pánico dentro de sus
afiliados y a le vez sospechas de nexos con grupos al margen de la ley'
esto es rechazado por gran parte de los empleados colombianos'

3J

La recesión

y difícil situación económica que surge después de los

noventas que tiene como resultado el cierre de varias empresas que a su
vez produce despidos masivos de trabajadores muchos de ellos afiliadm a

sindicatos, algunas de estas empresas son Croydon

y Banco Santander

Colombia.

Otro factor son las políticas de liquidación

o

reestruc{uración y venta de

empresas estatales como Telecom, ISS y Hospitales.

o

Los sindicatos se volcaron a crear un alto número de organizaciones en
lugar de fortalecer algunas pocas.

Tabla 4. Participación sindical por ramas de actividad ec¡nómica.
AÑOS

2002

2txto

1992

2005

Agr¡cultura

7.1

7.5

7.5

9.29

Minerfa

1.7

1.8

1.8

1.86

14.4

12.7

12.3

9.3

3

2.4

1.7

3.19

lnduatria
Electricidad, gas y aqua
Construcción

'l

1

0.55

'ta

7

7.53

12.5

8.8

8.3

7.87

6.f

5.6

5

3.28

47.1

52.4

54.3

56.35

0.8

Comerclo v hoteles
Transporte v comunicaciones
flnanc¡erG
Adminbtración Dúbllca y selv¡cios

Durante el año1995 el 2000, la industria, el transporte, las telecomunicac¡ones, y
la administración pública tienen la mayor presencia sindical, para el 2005 la mayor
participación esta en la agricultura, la industria y la administración pública.

Es claro que la administración publica concentra en 56.6% del total de los
sindicalizados, mientras que la presencia sindical es casi nula en sectores como la
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minería y la construcción. La participación de los afiliados por sector se presenta
en la tabla 3.

Este comportamiento obedece

a

que las empresas públicas son

grÉ¡ndes

empresas lo que indica que es mas costoso para los sindicatos organizados, otro
factor es la actitud de las empresas públicas pues no son anti-sindicalistas tiene
una mayor toleranc¡a a la formación de sindicatos, por ser empfesas con un gran
número de empleados son tratados en forma no personalÉada, por lo que s¡enten
la necesidad de ser representados y protegidos por un sindicato.

Tabla 5. Trabajadores afiliados en el sector público y privado.

Por otra parte la afiliación por género es:

Tabla 6. Afiliación por Género.

y

esto implica una mayor
participación de las mujeres en el mercado laboral debido a la disminución de

La tasa de afiliación de muieres ha aumentado

salario real que para ser compensada, las mujeres salieron en busca de empleo,
de 1995 a 2005 se incrementa en 3.8 la participación de las mujeres., mienhas

que la tasa de afiliación en hombres disminuye en 3.45, sin embargo si
comparamos en este periodo la tasa de hombres y la tasa de mujeres en los
diferentes años, la de hombres es mayor por ejemplo para el 2005 es mayor en
25.94 puntos.

15

TablaT. Afiliación por edad (diciembre de 2000).

Fuente: Escr¡ela Nadonal

El mayor índice de afiliación por edad esta en el rango comprendido entre 45 y 5'4
años de edad, por su antigüedad en las empresas en este rango se valora mucho
mas la estabilidad laboral.

Tabla 8. Afiliación por nivel educativo.
EDUCACION

TASA DE AFILIACION

Ninguna educac¡ón

6.0%

Primaria

7

9.5%

Secundaria

22j%

Suoerior
Fuenb: DANE y

.Ooa

v

En Colombia la tasa de afiliación es más alta en las personas con tftulos
universitarios (22.1o/o) eslo se refleja mas en el sector público pues en el privado
se af¡lian las personas con menor nivel educativo.

Tabla 9. Salario promedio mensual de los trabajadores urbanos según sexo once
áreas metropolitanas (diciembre 2000).
SALARIO iIONETARIO EN
GENERO

EiIPRESAS

SALARIO TOITIETARIO Y EN
ESPECIE EN ETPRESAS
sin slndlcato
Con s¡ndlceto

Con s¡ndlcato

S¡n slnd¡cato

Hombres

890.297

473.010

904.345

4a1.7U

Iuierss

787.479

¿f41.856

797.407

45',t.132
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Tabla 10. Sindicatos afiliados por clases de sindicatos (2005).
CLASES

srNotcATos

olo

AFILIADOS

oa

Empresa

1010

36.49%

2'l4.O'.l0

Gremio
Industria

1469

53.07%

427.499

276

9.970h

187.189

Ofic¡os vaios

13

o.4704

2.U9

25.75%
51.44%
22.52%
0.28%

2768

100.00%

831,0¡17

t00.00%

Total

Hay un mayor número de sindicatos de empresa, pero si observamos el resto de
la tabla hay demasiados sindicatos y pocos afiliados por cada uno de ellos lo que
hace que sean más débites y tengan menor poder de negociación dentro de las
empfesas.

Según la tabla 11, el mayor número de sindicalizados están concentrados en tres

departamentos Bogota (por
Antioquia

y

su

importancia

se toma como

departamento)'

Valle, algunas de las causas por las cuales se presenta esb

comportamiento obedece a que en los dos primeros tienen mayor población que el
resto y por ta duplicación de sindicatos pues se registra una doble afiliación por la

instauración

de la ley 617 del 2000, esta reformo las

transferencias del

presupuesto nacional y obligo a los entes territoriales a producir recortes en la
nomina, como consecuencia en estos departamentos y otros lugares se acudió a
crear apresurÉ¡damente nuevos sindicatos de toda índole para protegerce de los
despidos mediante el uso temporal de fuerosrs.

En conclusión con las tablas anteriormente analizadas los sindicatos han venido
disminuyendo su tasa de afiliación aunque el numero de sindicalizados permanece
constante pues el número de ocupados ha venido aumentando, comportamiento
gue es acorde con otros países del mundo especialmente en Latinoamérica.
It DELGADo, Aln*o.

Reflexiones Sobre la crisis Acnral del Sindicalismo Colombiano. 2003.p.1ó.

JI

Tabla 11. Sindicatos y afiliados por departamento (2005).
SINDICATOS

oÁ

AFILIADOS

oh

Bogotá

725

26.190'/o

168.741

20.09%

Antioquia

235

8.49%

14.91o/o

Valle

207

7 .48o/o

125.271
er Rol

Atlántico

202

7

48.E1

1

5.81o/o

Santander

109

3.94%

39.836

4.71%

Tolima

112

4.05%

33.128

3.fAo/o

Bolfvar

131

't4.73%

31.419

3.7404

Cundinamarca

'123

4.44o/o

29.126

3.470Á

Cauca

69

2.49o/o

25,844

3.08%

Neriño

125

4.520h

22,494

2.68%

2.6r'.oÁ

21,886

2.61%

DEPARTATENTO

Norte de Santander

.30olo

9.71o/o

Caldas

58

2.10%

2l,349

2.$o/o

Boyacá

oc

2.35o/o

20.081

2.lgo/o

1.08%

19.359

2.W%

Córdoba
Magdalena

71

2.5704

18,281

2.18%

Meta

65

2.5004

16.354

1.95%

Huila

50

2.0?%

16,118

1

.92"/o

Risaralda

¿16

1.66%

15.978

1

.900Á

Cesar

37

1.U"Á

15,178

1.81%

Guajira

24

0.87%

10.5¡14

't.26%

Sucre

39

1.41%

10.477

1.25%

Quindlo

42

1.52%

9,809

1.17o/o

Choco

18

0.65%

8,426

1.000/6

Caqueb

27

0.98%

6,840

0.81%

Arauca

't7

0.61%

6,502

o.7704

Putumayo

l6

0.58%

4.675

0.56%

Casanare

10

0,63%

3.650

0.43o/o

0.33%

3.279

0.39%

Guaviare
San Andrés

15

o.u%

2,24',1

O.27olo

Guainla

?

0.11o/o

869

O.10o/"

Vau pés

3

o.'11%

77'l

0.09%

0.07%

579

0.07o/o

4

0.140Á

536

0.06%

2.768

100.00%

8¡ll),1¡¡[7

100.0096

Mchada
Amazonas

Total
Fuente:
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Algunas de las causas de esta disminución es el lento crecimiento de la población
ocupada y las políticas antisindicales adoptadas por el gobiemo, sin embargo se
presentia un aumento de la tasa en el periodo comprendido entre 1995 a 1996 esto

puede ser explicado por la aplicación de la nueva const¡tución Politica de 1991
que consagra el derecho a la creación de sindicatos'

La creación de la CGTD introdujo nuevas ideas y formas de oryanización, para
1997 y el 2003 se genera la aparición de nuevos sindicatos pues el gobiemo del
Dr. Emesto Samper se caracter¡zo por una importante aceptación de los mismos.

Ef surgimiento de estos nuevos sindicatos se crean a la uez por la crisis
económica que obliga a las empresas a realizar despidos mas¡vos y para
contrarrestarlos surgen estos grupos de presión, que buscan un mayor numero de
fueros sindicales como defensa del desempleo. A pesar de haber aumentado el
número de sindicatos la cantidad de afiliados a cada uno de ellos no es de un
número signlficativo por lo tanto se disminuye la densidad sindical lo que produce
una disminución en su poder de negociación.
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4. EFECTOS DEL SINDICALISi'O EN EL EMPLEO

Los sindicaüos en Colombia sutgieron tardíamente en referencia con loS países
europeos y suramericanos, ya que una de las razones por las que apafeoen es la

en Colombia se desarrolló algunas décadas
después que estos países, como consecuencia de lo anterior, se formaron
industrialización, proceso que

desorganizadamente impidiendo un desanollo adecuado para las necesidades de
la clase obrera.

Esta desorganización se nota realmente cuando por similitud de ideologlas se ven
relacionados con grupos armados al margen de la ley, quien los utiliza para

conseguir información privilegiada para sus movimientos revolucionarios. Dicha
alianza se deteriora y genera una ola tenorista hacia sus principales líderes, lo que
perjudica la acción sindical, pues por temor muchos trabaiadores que lo apoyan
desisten de continuar con esta actividad.

A razón de lo anterior los sindicatos pierden fueza y asociados, al mismo tiempo
se genera un cambio de modelo económ¡co hacia una economía abierta' que
induce hacia la privatización de empresas estatales, donde se encuentra la tasa

más alta de sindicalización y numero de sindicatos. También este camb¡o de
modelo incorporó políticas de flexibilización laborel, las cuales reducen la
capacidad de negociación de los sindicatos.

Llegando a nuestro periodo de estudio, los sindicatos muestran un crecimienüo en
los años 1992 a 1996, dado que el Gobierno de Samper dio pie para que estas
asociaciones se consolidaran dentro del marco de su politica social mediante el

pacto social, por otra parte con la Constitución de 1991 donde da vla libre al
derecho de asociación, se crean nuevos sindicatos que dan fueza a estos

40

movimientos. sin embargo este crecimiento terminó y la participación sindical en
número de afiliados se estanco dadas las nuevas condiciones de contratación, que

incluyen servicios temporales

y

outsourcing, restringiendo

la

posibilidad de

afiliación a estias asociaciones.

En el periodo de la invesügación los movimientos sindicales fueron lentamente
aplacados dadas las condiciones del mercado laboral, donde los altos niveles de
desempleo y la reseción de la economia, los obligan a ceder en sus expectativas
de mejoramiento de cond¡c¡ones laborales con una clara tendencia a el
comportamiento de la economía, muy inferior a las peticiones a las que estaban
acostumbrados, y más aún porque los sectores en los que tiene mayor
participación fueron los más golpeados por la recesión, como es el caso del sec:tor

estatal, donde los despidos masivos por reducción de costos los obligaron a
replantear su mecanismos de acción.

También con la crisis del sector financiero, se vieron afectados sectores como el

de construcción, industria y serv¡c¡os, reduciendo aún más la participación de la
acción sindical.

La reacción de los sindicatos no fue la más efectiva pues en lugar de fortalecerse
como unión, iniciaron un prooeso de creación de pequeños sindicatos con el fin de
proteger a la mayor cantidad de trabajadores med¡ante fueros sindicales, lo que

ocasionó en muy corto tiempo la pérdida de capacidad de Presión por su
diversidad de prioridades de negociación.

El fuero sindical pasó de ser una protección a la acción sindical para convertirse
en mecanismo de burocratización y de esta forma garantizar un puesto de trabajo'

sin ser responsable de asumir su cargo. Asf mismo este mecanismo se conv¡rtió

en la forma de reclutar asociados, de los cuales mudlos tenian inconvenier¡tes
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laborales que podrfan causar su despido, lo que generó que a estas asociaciones
se afiliaran más por miedo al despido que por una concertación de ideología,

un factor

importanüe que incide en

el desarrollo de los sindicatos, es la poca

aceptación del secfor privado, pues los sindicatos son una amenaza en cuanto a
costos e imagen de cada empresa, esta actitud provocada por los excesos en las
peticiones que estos realizan a las empresas o al gremio. Esto lleva a que las
empresas busquen mecanismos persuasivos para su desafiliación, llegando a un
punto de discriminación a los trabajadores sindicalizados.
La amenaza de los sindicatos es para las empresas cada vez más alta, dada que
el perfil de sus dirigentes y organizadores ha cambiado y se ha especializado a

través del üempo, lo que trae consigo que la negociación sea cada vez más
compleja y sustentable.

Esta situación de los sindicatos se puede ver agravada por la falta de interés y de
garantlas sobre la organización sindical, no solo por la üolencia que ha caldo
sobre ellos en las últimas décadas, sino por la falta de una clara legislación que
permita que estas organizaciones sean sin ánimo de lucro y con enfogue soc¡al,
esta fafta de legislación incluye un seguimiento de dicha acción, sus resultados, su
comportamiento y su Part¡c¡pación denlro de la economfa, pues es claro que no

hay un entidad estatal que tenga en estado real de estas asociaciones, pues el
única registro existente corresponde a la creación de la personería jurfdica de
estas.

Por lo anterior es claro que hay un desinterés general por la acción y
repercusiones de la acción sindical, y que por ende los mecanismos que estas
organizaciones utilizan para ejercer presión cada vez puedan ser más dañinos,
pues estas representan a la clase trabajadora.
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con base en este último punto, se puede llegar a pensaf en una reestructuración
de la acción sindical, dada la poca empatía de estos hacia las empresas y hacia
los mismos trabajadores, pues estas asociaciones son un mecanismo más de
protección que de mejoramiento y aporte a la economia. Esta protección se ve
reflejada en la tabla 5, donde la mayor participación de afiliación conesponde a los
trabajadores con edades entre 45 y 54 años, rango que conesponde a los últimos
años de vida laboral.

Esta reestructuración es necesafia dado que estas asociaciones son

la

representación de la masa laboral y ellas son las encargadas de la comunicación
empleado patfono, la cual es necesaria para logara establecer una calftlad de vida
mejor garantizando la estabilidad de ambos.
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5. CONCLUSIONES

.

Los sindicatos en Colombia tuvieron un surg¡m¡ento tardío respecto a otros

palses europeos y americanos, dado que su principal razón de surgimiento fue la
industrialización la cual también tuvo sus efeetos luego de varias décadas
respec{o a estos pa¡ses tamb¡én.

r

El reconocimiento de los sindicatos en Colombia fue un proceso lento' la
primera vez que se les da reconocimiento en 1931, a cas¡ 90 años de su
surgimiento, pero su libertad de creación

y ser

incorporado como un derecfio

fundamental se consagro en la Constitución de 1991. Este proceso ocasiono que
los sindicatos no evolucionaran como instituciones fortalecidas dada sus pocas

garantías,

y por el

contrar¡o dicha evolución se propició en un ambiente de

persecución y completa oposición.

o

La crisis más impac{ante en el proceso de evolución del sindicalismo
ocunió cuando la violencia alcanzó los líderes sindicales, generando una
persecución de sus principales exponentes, golpeando con bastante fuerza sus
ideologías, esta crisis fue agudizada por la caida de la unión soviética, que los
enfrento a un lucha por no perder su credibilidad manteniendo sus ideologías.

r

Los sindicatos en la crisis de los 90 no fueron los meior librados' Pues la
recesión ocasionada en esta época, geneÉ que el gobiemo tomara rnedidas de

choque para la generación del empleo, medidas que disminuyeron su capacidad
de negociación, y al mismo tiempo los fortaleció por el temor latente del despido.

Estas medidas por otro lado limitó la ac-ción sindical por la incorporación al
mercado de mecanismos de contratación como compañías temporales y
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Outsourcing, las cuales por sus características, permiten que estos movimientos
no afec{en a las empfesas.

.

La burocratización de los sindicatos se ha notado en el maneio effóneo que

se ha dado al fuero sindical, mecan¡smo de protecciÓn Para la ofganización
sindical, pero en realidad este se está utilizado como una herramienta de aftliación
a empleados que tienen alguna posibilidad de despido con o sin justa causa. Este
manejo errado se ha visto reflejado en la pefdida de unidad de pensamiento en los
lfderes sindicales y asl mimo en sus af¡liados.

r

La acción s¡ndical en el periodo 1995 -2005, refleja una poca flexibilidad
en el desarfollo de sus acciones frente a la protección al trabajador, pues aún en
estado de recesión de la economía ellos se negaban a un sacrificio en sus
prebendas, esta negaüva afec.tó a algunos sectores en los que por su situación
era insosten¡bles mantener dichas prestaciones. Debido a lo anterior los sindicatos
no t¡enen simpatfa Con el sector privado, pueis Se Considera @mo una amenaza a
la estabilidad laboral y económica del sector.

r

Los sindicatos son un mecanismo efectivo para la participación de los

trabajadores en aspectos ¡mportantes de la economfa, como grupo de presión, es
la voz del trabajador de cada decisión del gobiemo, sector, empresa o gremio'

Como grupo debe existir unklad,

el cual es el

principal problema con el

sindicalismo colombiano, pues la falta de unidad ideológica y de tener unanimidad
en sus objetivos los llevan a ser débiles en la negociac¡Ón y en su lebor de
protección a los empleados y/o trabajadores.

r

Para lograr el mejoramiento de los sindicatos es necesario fortalecer los
existentes y cesar la creación de nuevos con pocos afiliados como mecanismo de
defensa contra despidos masivos, pues esto genera un debilitamiento frente a los
empleadores en el momento de una posible negociación, este fortalecimiento
debe estar acompafiado por el estado mediante el Ministerio de Protección Social
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