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Listado de abreviaturas 
 

AELC o EFTA: Asociación Europea de Libre Comercio. 

AFL-CIO:  Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de 

Organizaciones Industriales. 

ACOPI:  Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Mediana 

Empresas. 

AFP:    Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías. 

ALCA:   Área de Libre Comercio de la Américas. 

ALADI:   Asociación Latinoamericana de Integración.  

ANDI:   Asociación Nacional de Industriales de Colombia.  

AMA:    Museo de Arte de las Américas.  

A.R.P.:   Administradora de Riesgos Profesionales. 

A.R.S:    Administradoras del Régimen Subsidiado. 

BRICS:  nuevos actores globalizadores Brasil, Rusia, la India, China y 

Sudáfrica. 

CAN:    Comunidad Andina.  

CEPAL:   Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CERREM:   Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas. 

CETCOIT:   Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT.  

CGT:    Confederación General del Trabajo. 

COLPENSIONES:  Administradora Colombiana de Pensiones. 

CONPES:   Consejo Nacional de Política Económica y Social, 

COLABORA:  Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.   

CNRS:   Centre National de la Recherche Scientifique.  

CPCPSL:  Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y 

Laborales.  

CTA:    Cooperativas de Trabajo Asociado. 

CTC:    Confederación de Trabajadores de Colombia. 

CUT:    Central Unitaria de Trabajadores. 

DANE:   Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

DIAN:   Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. 
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DDSE:   Departamento de Desarrollo Social y Empleo.  

ELN:    Ejército de Liberación Nacional.  

ENS:    Escuela Nacional Sindical. 

EST:    Empresas de Servicios Temporales.  

EUROFOUND:  Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y 

de Trabajo. 

EPS:    Entidades Promotoras de Salud.  

ETB:    Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá. 

FARC:   Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.  

FECODE:  Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. 

FENAVI:   Federación Nacional de Avicultores. 

FLIP:    Fundación para la Libertad de Prensa.  

GPA:    Plan Global de Acciones para la Salud de los Trabajadores.  

IDEMA:   Instituto de Mercadeo Agropecuario. 

IIEL:    Instituto Internacional de Estudios Laborales.  

IMD:    Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión.  

IPS:    Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud. 

ISS:    Instituto de Seguros Sociales. 

LEST:    Laboratoire de Economie et Sociologie du Travail.  

M.A.S.C.:   Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.  

MCIT:   Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

MESICIC:  Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la 

Convención Interamericana contra la Corrupción. 

MIPYMES:   micro, pequeña y mediana empresa. 

NBI:    Necesidades Básicas Insatisfechas. 

OCDE:   Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.  

OEA:    Organización de Estados Americanos. 

OIT:    Organización Internacional del Trabajo. 

ONIC:    Organización Nacional Indígena de Colombia. 

ONG:    Organización no gubernamental.  

ONU:    Organización de Naciones Unidas. 

OMS:    Organización Mundial de la Salud.  
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PAL:    Plan de Acción Laboral. 

PAE:    Programa de Alimentación Escolar. 

PIB:    Producto Interno Bruto.  

PIPE:    Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo. 

PNUD:   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PNUMA:   Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

POS:    Plan Obligatorio  de Salud. 

PYMES:   pequeñas y medianas empresas.  

RCN:    Radiocadena Nacional.  

RIAC:    Red Interamericana de Competitividad. 

RIAL:    Red Interamericana para la Administración Laboral. 

RIPSO:   Red Interamericana de Protección Social. 

SAC:    Sociedad de Agricultores de Colombia. 

SAFP:    Sistema Andino de Franjas de Precios.  

SEDI:    Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral. 

SENA:   Servicio Nacional de Aprendizaje.  

SINALTRAINAL:  Sindicato Nacional del Sistema Agroalimentario.  

SGSSS:   Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

S.A.S.:   Sociedad por Acciones Simplificadas. 

SISBEN:  Sistema de Identificación y Clasificación de Potenciales. 

Beneficiarios para los Programas Sociales. 

SGSSS:   Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

T/CE:    empleo total y cambios en el empleo total. 

TI:    Transparencia Internacional.  

TIC:    tecnologías de la información y la comunicación. 

TILAC:   Transparencia Internacional en América Latina y el Caribe.  

TLC:    Tratado de Libre Comercio. 

UNCTAD:  Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo. 

UNICEF:   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. 

UNP:    Unidad Nacional de Protección.   
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Por razones estrictamente gramaticales y para facilitar la lectura, en este 

documento se usará el género masculino indiscriminadamente para 

referirse tanto a hombres como a mujeres. Por ejemplo, cuando se habla del 

trabajador, se hace referencia indistinta a hombres y mujeres trabajadoras. 
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INTRODUCCIÓN  
 

 

Una de las principales características del mundo contemporáneo es la 

globalización, entendida como el proceso que se viene presentando a nivel mundial y que 

se orienta hacia la integración de todos los pueblos y naciones, impactando las diferentes 

esferas de la vida humana: política, económica, social, cultural y tecnológica.  Este 

fenómeno globalizador ha permitido no solo la interconexión a través de redes 

tecnológicas y medios de comunicación, sino también a partir de la realización de 

acuerdos económicos para facilitar el comercio entre naciones.   

Precisamente, este trabajo se enfoca en uno de los acuerdos más importantes que 

Colombia ha firmado: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  En la búsqueda 

de incluir al país en la globalización de la economía para aprovechar las ventajas que esta 

ofrece, Colombia abrió sus mercados para negociar, con menores restricciones, con el 

país del norte, esperando con ello impulsar la producción de las empresas al mejorar las 

condiciones de acceso a materias primas, la eliminación de aranceles para muchos 

artículos, entre otros beneficios que se suponía traería el Tratado de Libre Cambio (TLC). 

Sin embargo, para muchos analistas, como se verá dentro de este documento, el 

acuerdo representó más desventajas que ventajas para el país, puesto que no se puede 

negociar en igualdad de condiciones cuando una de las partes es un país en vía de 

desarrollo y la otra, una de las grandes potencias de la economía mundial, por lo que se 

considera que fue una negociación desequilibrada que ha generado incontables 

dificultades a los industriales, empresarios y sectores económicos vulnerables. Es una 

competencia agresiva la que representan los productos de Estados Unidos, en términos de 

calidad, desarrollo tecnológico, infraestructura, subsidios a los productores, etc. 

También, este tratado implicó la negociación de aspectos que le exigían a 

Colombia adecuar algunas de sus leyes para poder acceder al mercado norteamericano, 

por lo que, con la firma del Plan de Acción Laboral, empezaron a registrarse algunos 

cambios en la legislación laboral del país con el propósito de mejorar las condiciones de 

trabajo de la población colombiana. 
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 Sin embargo, se debe señalar que un Tratado de Libre Comercio no puede 

sustituir las políticas internas que debe implementar un país para estimular el crecimiento 

económico y el desarrollo de su población.  En este sentido, es necesario garantizar que 

los acuerdos que se firmen con otros países no vulneren los derechos de los ciudadanos 

ni amenacen el progreso social de sus habitantes, que es justamente la duda que se teje 

frente al Acuerdo firmado entre Colombia y Estados Unidos.  

Por otro lado, para el sector empresarial colombiano en general, un tratado de libre 

comercio como el mencionado, no representa una situación fácil de asumir por las 

exigencias que dicho acuerdo trae consigo y frente a las cuales no hay una respuesta 

eficiente del Estado.   

Es claro que las empresas grandes pueden sortear de mejor manera la situación a 

la que se enfrentan con una apertura de mercados, pero para las micro, pequeñas y 

medianas empresas el esfuerzo es mayor, teniendo en cuenta que aspectos tan importantes 

para competir en igualdad de condiciones, como el desarrollo de la infraestructura vial, 

de la tecnología, y de otros como la reducción de impuestos, afectan las condiciones de 

la competencia.  

El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos es evidentemente 

una negociación desventajosa entre un país en vías de desarrollo frente a una potencia 

mundial que cuenta con una economía mucho más solvente.  Y entre las dificultades que 

trae consigo el acuerdo, inquieta la situación laboral a la que se ven sometidos los 

trabajadores  y los obstáculos a los que se enfrentan para el logro de su desarrollo humano.   

Según Proindustria1, para el gobierno colombiano el sector industrial debe 

progresar atreviéndose a competir de una forma global, es decir, aprovechar los mercados 

internacionales abiertos por los tratados, pero hace caso omiso del principio que dice que 

                                                           
1 GRUPO PROINDUSTRIA - Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, fue constituido en virtud 

de la Ley No. 392 del 4 de diciembre del 2007, sobre la Competitividad e Innovación Industrial. Esta 

entidad es descentralizada, tiene autonomía funcional y su objetivo es fomentar el desarrollo industrial 

competitivo de la industria manufacturera, proponiendo políticas y programas de apoyo que estimulen la 

renovación y la innovación industrial con miras a lograr mayor diversificación del aparato productivo 

nacional. De igual manera promueve la colaboración, el encadenamiento industrial a través del fomento de 

distritos, parques industriales y demás actividades que involucran las cadenas productivas de las 

manufacturas; y la vinculación a los mercados internacionales. 
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para competir se necesitan mínimo dos atributos: ventajas competitivas y condiciones 

equivalentes de medios de producción. Colombia carece de las dos2. 

Lo cierto es que, para la mayoría de los gremios económicos del país, este no 

estaba listo para asumir la apertura económica y menos aún, para negociar con una 

potencia mundial.  Por ejemplo, a pesar de que Colombia es una despensa agropecuaria, 

la mayoría de las veces los productos no cumplen con la calidad mínima ni con las 

exigencias que le hacen los mercados internacionales; el país es un importador, invadido 

de productos extranjeros, por ejemplo, de alimentos propios naturales como la cebada, el 

maíz y el trigo.  

En países desarrollados como Estados Unidos, tanto las empresas como el 

gobierno apoyan la investigación y la transfieren directamente a los productores, logrando 

alto rendimiento en la producción.  El hecho de no ser competitivos significa perder en 

los mercados con cualquier negociación internacional, más aun, frente a naciones 

desarrolladas.  

Según Cerda, “Cada país debiera generar además de su crecimiento económico, 

estrategias de desarrollo sustentable que se constituyeran en el fondo, en políticas de 

erradicación de la pobreza, siendo el crecimiento un medio y el desarrollo humano el 

fin”3.  Sin embargo, no hay claridades en Colombia en cuanto a los beneficios del Tratado 

en cuestión; el Estado presenta indicios de crecimiento económico más no social, y no 

hay muestras de desarrollo emanadas de la puesta en marcha del proceso.  

Dice Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia - SAC4, 

que a pesar de los esfuerzos por mejorar las exportaciones, el balance para Colombia 

todavía es muy pobre para el sector agrícola y aún hoy se siguen comercializando los 

mismos productos que hace diez años en ese mercado, es decir, banano, café y flores, 

                                                           
2 GRUPO PROINDUSTRIA. Documento: La producción colombiana. (Bogotá) Colombia. 2015. p. 4.   
3 CERDA CARVAJAL, J. El desarrollo humano, un paradigma para trabajo social. Universidad 

Tecnológica Metropolitana. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social. 

Departamento de Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Costa Rica. 1998, p. 2. 
4 DIARIO EL PAÍS. Artículo: Colombia importa el 28% de sus alimentos. Por: Alfredo García Sierra. 

Reportero de El País. Mayo 25 de 2015. En: 

http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/colombia-importa-28-sus-alimentos-presidente-sac. 
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mientras se importa el 28% de toda la comida que consumen los colombianos. 

Preocupantemente, Colombia sigue persiguiendo acuerdos de promociones comerciales 

por todo el mundo.  

Por otro lado, y centrándose en los intereses de este trabajo, en todos los acuerdos 

firmados por Colombia se plantea la necesidad e importancia de adoptar compromisos 

laborales como una forma de soliviar el impacto que ello produce en la población.  El 

cumplimiento de dichos compromisos laborales debería llevar a las empresas a brindar 

mayores beneficios para los trabajadores. 

 

Pero en términos investigativos, tomar como referente a todos los trabajadores de 

las Pymes5 de los diferentes sectores no era práctico, pues ya se sabe que cuando se hace 

investigación, el proceso está supeditado a cambios y variaciones con las que se va 

encontrando el investigador en su trasegar.  

Es por esta razón que durante los tres años de indagación continua que dieron a 

lugar esta tesis doctoral, se tomaron algunas decisiones como, por ejemplo, delimitar el 

universo y en vez de trabajar con todas las Pymes exportadoras, se resolvió concretar a 

las del sector textil por ser trascendente en la historia empresarial de Colombia.  

Este cambio obligó a reconsiderar la participación de Acopi6, gremio que acoge 

las Mipymes7 en Colombia, ya que al momento del trabajo de campo, esta asociación no 

contaba con Pymes exportadoras y las empresas de textil afiliadas que se contactaron en 

su base de datos, se negaron a dar la entrevista. 

 Después de entrevistar algunas micro, pequeñas y medianas empresas se encontró 

la necesidad de llegar a talleres ilegales y a grandes empresas, por lo que el trabajo dejó 

de limitarse a las Pymes. De igual manera, en este rastreo se determinó que aunque la 

                                                           
5 PYME: pequeñas y mediana empresa. 
6 ACOPI nace en 1944 con el nombre de Asociación Colombiana de Pequeños Industriales y conserva este 

nombre hasta 1957, año en el que se da una reforma en los estatutos y se le denomina Asociación 

Colombiana de Protección Industrial; en 1961, se adopta el nombre de Asociación Colombiana Popular 

de Industriales y entre 1993 y 1995, se adelanta una nueva reforma estatutaria que terminaría por darle el 

nombre de Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias. Hoy ACOPI se conoce como la 

Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Mediana Empresas.  
7 MIPYME: micro, pequeñas y mediana empresa 



 14 

empresa esté situada en la región del Eje Cafetero y por pequeña que sea, tiene un alcance 

nacional y en algunos casos internacional.  

Por tanto, el título: Influencia del TLC Colombia – Estados Unidos en las 

condiciones laborales y el desarrollo humano de los trabajadores de las Pymes 

exportadoras de Acopi dejó de ser el más apropiado para este trabajo que en realidad se 

ha centrado en el Tratado de Libre Comercio Colombia  - Estados Unidos y el desarrollo 

humano del trabajador colombiano. 

En este orden de ideas, la pregunta que guio esta investigación a partir de las 

decisiones mencionadas fue: ¿Ha influido el TLC Colombia – Estados Unidos en las 

condiciones de trabajo, la calidad de vida laboral y el desarrollo humano de los 

trabajadores de las empresas del sector textil en Colombia? 

En este contexto nacen otros interrogantes como: ¿Ha cumplido Colombia con las 

exigencias que le hizo Estados Unidos como condición para la firma del acuerdo? ¿Las 

exigencias del Acuerdo frente a lo laboral se ven reflejadas en la realidad del trabajador 

del sector textil en Colombia? 

 

Por esta razón y en un esfuerzo por delimitar el tema, el objetivo principal 

planteado en la presente indagación es el de analizar la influencia del Tratado 

de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos en las condiciones laborales, la 

calidad de vida laboral y el desarrollo humano de los trabajadores de las empresas del 

sector textil. 

En cuanto a los objetivos específicos, se plantean cuatro ideas que se desprenden 

del problema formulado y del objetivo general, con las cuales se busca precisar conceptos 

y dar respuesta a los interrogantes que surgen de la firma del acuerdo entre Colombia y 

Estados Unidos, y la posible influencia de este en la calidad de vida laboral de los 

colombianos en relación con su desarrollo como seres humanos. 

Estos objetivos específicos quedan explícitos de las siguiente manera: 1. 

Establecer la relación entre desarrollo humano, calidad de vida laboral y condiciones 

laborales desde una perspectiva teórica. 2. Identificar las pretensiones contrapuestas entre 
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Estados Unidos y Colombia como condición para la firma del Tratado de Libre Comercio. 

3. Determinar si Colombia ha hecho cambios por cuenta del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos.  4. Identificar la trascendencia del Tratado de Libre 

Comercio Colombia – Estados Unidos para el trabajador de las empresas del sector textil. 

La elección del sector textil se justifica en que esta es una de las industrias más 

tradicionales de la economía colombiana y genera un número importante de empleos 

directos e indirectos. El interés por este tema nace de la preocupación por el desarrollo 

humano del trabajador, quien, es evidente, vive una situación cada vez más difícil de 

sobrellevar a pesar de que el Estado ha intentado introducir reformas para mejorar su 

calidad de vida e impulsar su desarrollo laboral y humano.   

Al respecto, según demuestran los resultados del análisis que aquí se ofrece, son 

pocos los resultados que en este sentido se registran derivados del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, y tanto para los empresarios como para los trabajadores, 

este no fue la panacea anunciada por el gobierno colombiano porque las leyes 

implementadas no son eficientes, nunca convienen a las dos partes y tampoco son 

aplicadas rigurosamente. 

Así que el trabajador percibe pocos cambios favorables en su situación, el 

empresario señala que las normas cada vez son más duras y difíciles de cumplir, la 

informalidad laboral aumenta y el surgimiento de empresas ilegales de contratación no 

tiene control suficiente por parte del Estado, por lo cual se multiplican cometiendo todo 

tipo de atropellos en contra de la población cesante del país que se ve obligada a someterse 

a ellos con tal de acceder a un empleo.   

Las empresas que se preocupan por ser legales también son conscientes del valor 

del capital humano, aplican a su manera formas de responsabilidad social que en algo 

benefician a su planta de personal, muchas de ellas por iniciativa propia, cumplen lo 

regulado por el gobierno colombiano pero ofrecen otras dádivas que sobrepasan la ley.    



 

16 

Gilbert Rist8 planteaba: “¿Cómo no rendirse a la idea de que pudiera existir un 

método para eliminar la pobreza? (…) ¿Cómo atreverse a pensar, al mismo tiempo, que 

el remedio pudiera agravar el mal que se quiere combatir?”.  La cita sirve para decir que 

Colombia confió en sus gobernantes y tras un largo proceso y amplias expectativas, se 

llegó a la negociación más desequilibrada de toda la historia del país.  

Sobre este tratado, en 2003, el presidente de entonces, Álvaro Uribe, con un gran 

despliegue mediático, presentó al grupo negociador del Tratado de Libre Comercio con 

Estados Unidos y luego, con el mismo cubrimiento de medios, aludió al Plan de Acción 

Laboral con el que se mejorarían las condiciones de los trabajadores y su calidad de vida 

laboral, aspecto por el que se indaga a través de este trabajo.   

En tal sentido, resulta pertinente citar la obra El desarrollo: historia de una 

creencia occidental, de Rist9, quien nos recuerda que Ulises debió taponar sus oídos y los 

de sus compañeros para no ceder a los cantos de las sirenas, incluso debió atarse al mástil 

de su barco para no caer.  Excelente metáfora para describir lo que no pasó con el pueblo 

colombiano, el cual se dejó obnubilar por la  fuerza del discurso del desarrollo, por su 

capacidad de seducción. 

A partir de las consideraciones anteriores, el presente trabajo se divide en dos 

grandes partes, cada una de ellas conformada por tres capítulos. En la primera parte, 

titulada Análisis de las Relaciones Conceptuales entre el Desarrollo Humano y el 

Trabajo, en cuyo primer capítulo Posturas del desarrollo y relevancia del trabajo como 

factor determinante en su consecución, se presenta el concepto de desarrollo y cómo este 

ha transversalizado la historia desde un sentido de evolución y progreso, encontrando un 

proceso que inicia con la base de lo económico para trascender a lo humano, no sin 

posiciones encontradas en cada época.  

Después, la teoría misma obliga a relacionar el desarrollo con el trabajo y desde 

allí se expanden varios temas vitales para la presente indagación, como la calidad de vida 

laboral y las condiciones laborales, conceptos que obligatoriamente deben ser discutidos 

                                                           
8 RIST, G., El desarrollo: historia de una creencia occidental. Los libros de la Catarata. Madrid. 2002, p. 

1. 
9 Ibid, RIST, G., 2002, p. 1. 
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desde el llamado Trabajo Decente proclamado por la OIT, y su sentido desde el trabajo 

digno como lo manda la Constitución colombiana, tema que pertenece al primer epígrafe 

del capítulo dos, denominado Desarrollo y trabajo en Colombia: una apuesta por la 

globalización.  

Según la Procuraduría del país, la dignidad en el trabajo la dan dos grandes 

categorías: “La estabilidad laboral (medida a través del tiempo de duración del empleo y 

la formalidad de los contratos) y las condiciones dignas y justas en el trabajo (medida a 

través del acceso a cesantías, vacaciones remuneradas y del porcentaje de ocupados que 

no exceden la jornada laboral permitida)”10.  

La primera categoría es especialmente importante en este estudio, sobre todo por 

la historia que frente a ello ha tenido Colombia, pues la estabilidad laboral no es un factor 

común en la mayoría de las empresas y la generalidad es que se usen formas atípicas de 

contratación en las cuales se recortan considerablemente las responsabilidades de los 

empleadores en detrimento de la calidad de vida y laboral de los trabajadores.  

En este capítulo dos también se inicia el entendimiento del proceso globalizador 

emprendido por Colombia y se recuerda cómo han incursionado en el mercado 

internacional las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas del país, especialmente 

las del sector textil que, específicamente en el Eje Cafetero, sufrieron el impacto de la 

apertura económica al no estar preparadas para asumirla, sobre todo desde el punto de 

vista tecnológico, y muchas de las micro, pequeñas y mediana se fueron a la quiebra por 

su incapacidad para competir con los mercados especializados.  

El tercer capítulo está dedicado a Colombia y Estados Unidos, específicamente al 

Tratado de Libre Comercio firmado entre las dos naciones.  También a los cimientos de 

esta negociación definidos por el Acuerdo Tripartito entre el gobierno colombiano, los 

trabajadores y los empleadores en el 2006 y actualizado en 2011, el cual, a su vez, dio la 

                                                           
10 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Trabajo digno y decente en Colombia. Seguimiento 

y control preventivo a las políticas públicas. Investigación realizada por el Centro de Estudios de Derecho, 

Justicia y Sociedad -DeJuSticia, con el apoyo técnico y financiero del Programa de Derechos Humanos de 

USAID, operado por MSD Colombia Ltda., y la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la 

Seguridad Social. Bogotá. 2012, p. 67.  
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pauta para la redacción del Plan de Acción Laboral – PAL, condicionante de la firma del 

TLC con Estados Unidos. 

Todo lo acaecido en este Plan de Acción Laboral se describe en la segunda parte 

titulada Colombia y Estados Unidos, cuyo capítulo cuatro es el Cumplimiento de 

Colombia frente a las exigencias del Plan de Acción Laboral, el cual se divide en tres 

apartados.  El primero describe la creación del Ministerio de Trabajo y el apoyo que ha 

dado la Organización Internacional del Trabajo a Colombia.   

El segundo apartado trata de la inspección, la denuncia y la conciliación en 

Colombia, en el marco del Plan de Acción Laboral, y en el último se explican las acciones 

de Colombia frente a las Cooperativas de Trabajo Asociado, frente a los servicios 

temporales, a los pactos colectivos y a la protección de sindicalistas.  

El capítulo cinco, concerniente a El presente y el futuro de Colombia frente a lo 

laboral plantea la relación entre el trabajador y el empleador y la urgencia de un nuevo 

ritmo en la implementación del Plan de Acción Laboral, donde se  retoman las voces de 

algunos líderes de opinión frente a la situación laboral en Colombia.   

Este capítulo cinco empieza a concluir que el desarrollo humano del trabajador 

en Colombia es un acto más voluntario y de sensibilidad del empleador, podría decirse 

que es más por responsabilidad social empresarial que por obediencia de la ley.  En este 

se explica que el sentido de la responsabilidad social empresarial no se ha entendido, pues 

en Colombia se presentan dos fenómenos frente al tema, el primero es que se plantea 

como un reemplazo de lo que debería ser obligación del Estado, el cual es incapaz de 

proveer a la sociedad de salud, educación, seguridad, empleo, servicios públicos, 

vivienda, etc.  

Lo segundo, es que las pocas empresas que están aplicando responsabilidad 

social empresarial la ven como el camino para lograr imagen, posicionamiento, 

reputación, mejorar sus relaciones públicas y aumentar sus ventas.  Por tanto, aspectos 

como transparencia y ética muchas veces pasan a ocupar un segundo plano, al igual que 

el desarrollo humano de los trabajadores. 
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Según el Director11 de ACOPI - Centro Occidente12, la responsabilidad social en 

su gremio está en pañales, así como en el resto de gremios y de empresas en el país. Sin 

embargo la conciencia y el sentido ético del empleador se ha tornado en la respuesta para 

los trabajadores que pertenecen a empresas que no poseen un sindicato que actue como 

vigilante y que presione para el cumplimiento de las condiciones laborales y de la calidad 

de vida laboral.  

Ya en el capítulo seis, se tratan las Repercusiones del Plan de Acción Laboral en 

las empresas del sector textil.  Para ello, se describe la mirada de los empleadores frente 

a las dinámicas propuestas por el gobierno en consecuencia del TLC y del PAL, el 

conocimiento del trabajador sobre estos dos acuerdos, y la realidad en cuanto a sus 

condiciones laborales y su desarrollo humano. 

Finalmente, las conclusiones remiten a los resultados encontrados a través del 

análisis de los diversos aspectos que van llevando a comprobar lo que sucede en las 

empresas del sector textil en Colombia.  

Según Garrido13 la mayoría de las investigaciones o estudios que se hacen sobre 

las condiciones de trabajo, la calidad de vida laboral o el desarrollo humano utilizan la 

encuesta como instrumento pero, en esta oportunidad, con el objeto de dar cuenta de una 

realidad, en cuanto a la metodología, se optó por elegir el enfoque cualitativo y, por tanto,  

el instrumento utilizado  fue la entrevista.  

Volviendo a lo metodológico, el enfoque cualitativo aborda la realidad en su 

contexto natural, tal y como lo exponen Rodríguez, Gil y García14, quienes además 

                                                           
11 Entrevista realizada al Ingeniero Hernán Hernández, el 11 de febrero de 2016 por Esther Julia Castaño 

González en las instalaciones de ACOPI / Pereira – Risaralda.  
12 ACOPI Centro Occidente atiende la región comprendida por Risaralda, Quindío, Norte del Valle y 

Chocó. Esta agremiación representa las microempresas de acumulación, las pequeñas y medianas empresas 

(MIPYMES) en los sectores agroindustrial, industrial, comercio y servicios. Las empresas deben estar 

debidamente afiliadas a la Asociación.  
13 “El método de encuesta es demás, la opción metodológica más utilizada por las instituciones y 

organismos gubernamentales encargados del análisis y la mejora de las condicione de trabajo”. Garrido 

Luque, Alicia (coordinadora). Sociopsicología del trabajo. Editorial UOC. Barcelona. 2006, p. 119. 
14 RODRÍGUEZ GÓMEZ,  G.; GIL FLORES, J.; GARCÍA JIMÉNEZ, E. Metodología de la investigación 

cualitativa. Ediciones Aljibe. Granada. (España). 1996, p. 32. 
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resaltan la importancia de la interpretación que se hace de acuerdo con los significados 

expresados por los actores implicados.  

Estos actores o informantes, que como ya se ha dicho debían pertenecer al sector 

textil, en primera instancia de grandes empresas, se contactaron inicialmente a través de 

correo electrónico siendo nulo el número de respuestas. Llegar a las empresas y a los 

trabajadores para obtener sus declaraciones no fue una tarea sencilla; muchas puertas se 

tocaron pero pocas las que aceptaron participar en el estudio. Aspectos como el Tratado 

de Libre Comercio y el desarrollo humano del trabajador no son temas de los cuales todas 

las empresas quieran hablar.  

Ante las dificultades, se inició un contacto telefónico que tampoco fue eficiente, 

pues las pocas empresas que respondieron expusieron desinterés y falta de tiempo. Siendo 

la investigación cualitativa un asunto fásico y secuencial, conformado por etapas, en ese 

momento de la investigación se interpretó la negativa de las empresas grandes como 

temor a tener que responder preguntas sobre condiciones laborales, calidad de vida laboral 

y desarrollo humano del trabajador.  

Por esto, y con el propósito de obtener mayor información y contraste, se amplió 

el rango a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, haciendo esta vez contacto 

directo por medio de referidos, quienes hicieron el puente entre el directivo de la empresa 

y la Universidad Católica de Pereira, institución facilitadora del estudio en Colombia.  

En la realización de las entrevistas se pudieron lograr experiencias como la 

observación, el acceso a historias de vida y sonidos, entre otros, ajustándose a la 

fenomenología como método, teniendo en cuenta que “la investigación fenomenológica 

es la descripción de los significados vividos, existenciales. La fenomenología procura 

explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, y no las 

relaciones estadísticas a partir de una serie de variables, el predominio de tales o cuales 

opiniones sociales, o la frecuencia de algunos comportamientos”15. 

                                                           
15 RODRÍGUEZ GÓMEZ,  G.; GIL FLORES, J.; GARCÍA JIMÉNEZ, E. Metodología de la 

investigación cualitativa. Ediciones Aljibe. Granada. (España). 1996, p. 40. 

 



 21 

Las preguntas con las que se recolectaron los puntos de vista de directivos y 

trabajadores del nivel operario de las empresas del sector textil se presentan en el anexo 

1 de este trabajo. El mundo de estas personas, sus experiencias, opiniones y valores se 

abordaron con la mayor objetividad, claridad y precisión posible sin dejar de lado una 

posición crítica interpretativa. Se trataba de entender los fenómenos y hechos a los que 

están vinculados los directivos y los trabajadores de las empresas del sector textil, que 

como ya se dijo, se eligió por ser uno de los más representativos del país en toda su 

historia.  

En el trabajo de campo se entrevistó, en primera medida, al directivo, que en todos 

los casos fue el gerente o coordinador. A este se le indagó sobre el trabajador más antiguo 

a quien se le aplicó la entrevista diseñada y luego, en las empresas que lo permitieron, se 

realizó una o dos entrevistas más a empleados elegidos al azar.  

Las declaraciones se registraron en audios que luego fueron desgrabados y solo 

algunas permitieron tomar fotografías de su planta de producción (Anexo 2). Finalmente, 

se logró abordar un panorama general de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas 

y de manera muy especial de algunos talleres ilegales que sirven de maquiladores los 

cuales, por obvias razones, no permitieron grabar y menos aún fotografiar sus 

instalaciones. Por tanto, solo de algunas de las entrevistas reposan las evidencias, pero 

varias no aceptaron que se dijera su nombre ni el de las personas entrevistadas, aunque sí 

se recogió información importante. 

En todo este proceso se involucraron algunos expertos y actores que alimentaron 

el análisis con sus opiniones en diferentes momentos de la indagación como Hernán 

Hernández, director de ACOPI Centro Occidente, el directivo de la Escuela Nacional 

Sindical, José Luciano Sanín Vásquez, el líder sindical Fabio Olaya y algunos de sus 

compañeros de SINALTRAINAL, la ingeniera agroindustrial María Antonia López Castro 

y los abogados Luis Fernando Gallego y María Clara Buitrago Arango a quienes  se les 

agradece su gran aporte y contribución en este trabajo.  

En este orden de ideas fueron once entrevistas a actores y expertos y veinte 

entrevistas a empresarios, empleados operarios y dueños de talleres maquiladores.  
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CAPÍTULO 1 

POSTURAS DEL DESARROLLO Y RELEVANCIA DEL 

TRABAJO COMO FACTOR DETERMINANTE EN SU 

CONSECUCIÓN 

 

El concepto desarrollo, desde una primera y rápida mirada, podría definirse como 

modernización y progreso, sin embargo, esta palabra tiene gran importancia y 

trascendencia para la humanidad y por lo tanto, es protagonista de un gran recorrido 

histórico en el que pueden distinguirse varias miradas y corrientes.  

En este capítulo, además de exponer posturas y enfoques del concepto, se 

despliega la propuesta del desarrollo desde la economía para llegar a explicarlo desde 

posturas más humanistas y se argumenta, cómo el trabajo es la actividad humana más 

importante y es considerado, además, la ruta para alcanzar el tan anhelado desarrollo, 

tanto para las personas como para las naciones.  

Pero el trabajo debe ser satisfactorio y aportante; la producción debe ser una 

actividad en la que no se involucre esfuerzo indeseado y debe representar una oportunidad 

de crecimiento en la que el trabajador desarrolle sus condiciones de posibilidad y sus 

opciones con libertad y en buenos términos. Por ello, se expone aquí, la relación entre el 

desarrollo humano, la calidad de vida laboral y las condiciones laborales, de las cuales se 

presentan algunos ejercicios de clasificación y análisis utilizados en diferentes partes del 

mundo.  

 

1.1. Diferentes miradas sobre el concepto desarrollo 

  

El concepto desarrollo ha sido definido desde todas las disciplinas y se usa para 

muchos fines. No hay una sola teoría, existe todo un abanico de enfoques que aunque 

parecieran alejados no lo son. Desarrollo es el proceso de un ser vivo que va desde la 

gestación hasta la madurez. Desde la psicología, puede entenderse como el esfuerzo de la 
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persona por sobrellevar los acontecimientos de la vida, superarse, tomar conciencia de 

sus fortalezas y debilidades, buscando siempre comprenderse y aceptarse así mismo y al 

mundo que lo rodea.  

Desde la biología, Lamarck16, Lyell17 y Darwin18, le dieron al término un sentido 

de evolución, en cuyo caso el proceso es natural, espontáneo y continuo; estos científicos 

y sus teorías han dado inspiración a corrientes económicas en las que se manejan términos 

devenidos del estudio de los seres vivos tales como evolución, adaptación, variación 

continua, selección, mutación y continuidad.    

El ser humano, continuamente, busca un desarrollo personal, por ello la esencia 

del desarrollo se ha relacionado con lo sucesivo o procesual; refiere mutación, 

modificación y cambio. Tal vez, ello explique la connotación de urgencia que parecen 

darle los Estados, sobre todo los subdesarrollados y los que están en vía de desarrollo, 

cuyos dirigentes tienen como misión llevar algún tipo de desarrollo a la práctica, 

cualquiera que sea, convenga o no… Igual, nadie pone en tela de juicio todo aquello que 

se haga a nombre del progreso y tampoco se contradice la necesidad de las naciones 

pobres de alcanzar, aunque sea un poco, el desarrollo de las naciones ricas.  

Pero ¿de dónde devienen las abismales diferencias? Puede ser que los países 

desarrollados trabajen más duro, sus ciudadanos estén más y mejor educados, los 

gobiernos sean menos corruptos y las empresas sean más eficientes y productivas o, por 

el contrario, su éxito se deba a que las potencias son más agresivas en la consecución de 

sus objetivos, han sido más codiciosas y se han aprovechado sagazmente de los más 

débiles y vulnerables, explotándolos sin ningún tipo de escrúpulo. Puede que haya algo 

de verdad en los dos escenarios, lo que sí es claro, es la necesidad de buscar diferentes 

                                                           
16 LAMARCK (1744 - 1829). En su Filosofía zoológica, escrita en 1809, expuso una descripción 

sistemática de la evolución de los seres vivos. 
17 CHARLES LYELL (1797 - 1875). Abogado y geólogo británico, uno de los fundadores de 

la Geología moderna y uno de los representantes más destacados del uniformismo y 

el gradualismo geológico. 
18 CHARLES ROBERT DARWIN (1809 - 1882). Naturista inglés que postuló que todas las especies 

de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso 

denominado selección natural. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1797
https://es.wikipedia.org/wiki/1875
https://es.wikipedia.org/wiki/Abogado
https://es.wikipedia.org/wiki/Ge%C3%B3logo
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/Geolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Uniformismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Gradualismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Evoluci%C3%B3n_biol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Antepasado_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
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alternativas a las planteadas hasta ahora, las cuales, no han dado resultados certeros para 

alcanzar un desarrollo desde lo económico y tampoco, un progreso social. 

Esta noción de progreso, de la que se desprende el concepto de desarrollo, surgió 

en Grecia y se extendió por Europa en la época de la Ilustración. Entre griegos y romanos 

confluyen dos doctrinas básicas: el Progressus y la Explicatio, que en su conjunto 

configuraban la Accumulatio. Progressus significaba avanzar hacia delante en relación 

con el punto de partida, lo que con el tiempo representaría progreso. Explicatio, por su 

parte, se leía como despliegue de lo plegado, apertura, lo que hoy se entiende como el 

desenvolvimiento. Accumulatio, en la Grecia Clásica, se entendía como abundancia y 

representaba el camino para alcanzar una vida virtuosa en la que jugaban papel importante 

tanto la filosofía como las ciencias naturales. Tal vez los clásicos nunca se imaginaron lo 

que Accumulatio terminaría significando para el mundo y como representaría las peores 

y más perversas acciones humanas.  

El sentido de desarrollo, según el economista Alfonso Dubois19, debe darse según 

la sociedad y la época, y corresponder a convicciones, expectativas y posibilidades 

predominantes. Para este académico, desarrollo se comporta como un concepto que va en 

evolución, por ello no tiene un significado único, se define a partir del pensamiento y los 

valores predominantes en la sociedad, con una idea de futuro y una metas propuestas en 

colectivo.  

Así pues, el desarrollo es una categoría de futuro, es una visión de lo que se desea 

lograr y conseguir. Pero, ¿qué pasa cuando se pierde el sentido de contexto y se proyecta 

una idea de desarrollo irreal? Muchos países sufren de un desequilibrio entre lo que 

requieren verdaderamente para progresar y lo que hacen sus dirigentes, quienes, en 

muchas ocasiones, persiguen un desarrollo descontextualizado, alcanzado por otras 

naciones, con otro tipo de costumbres e incluso, con otro tipo de geografía.  

Históricamente, el desarrollo se ha explicado desde la línea de lo económico y lo 

productivo y se ha relacionado con el mejoramiento del nivel de vida de las personas. 

Varios teóricos coinciden en afirmar que son tres los acontecimientos principales 

                                                           
19 DUBOIS, A. Un concepto de desarrollo para el siglo XXI. Universidad de Deusto. España. 2013, p. 1. 
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reconocidos como punto de partida del concepto. En 1918, el discurso denominado 

Catorce puntos para la paz de Wilson Woodrow; en 1949 el Discurso sobre el Estado de 

la Nación de Truman; y el Plan Marshall, acaecido al final de la Segunda Guerra Mundial 

cuando Estados Unidos inicia la implementación de un plan para la reconstrucción de 

Europa Occidental.  

En el discurso de Woodrow se plantea, abiertamente, cómo son las naciones 

desarrolladas las llamada a ser las salvadoras, las que deben posibilitar el bienestar y el 

desarrollo de aquellos pueblos que son incapaces de administrarse y de responder al 

mundo moderno, por tanto, son los países desarrollados los llamados a brindar ayuda. 

Hoy por hoy puede que haya pueblos incapaces de administrarse, incluso más de los que 

se desearía, sin embargo, no es labor de las naciones industrializadas intervenir en las 

decisiones de otras naciones violando su soberanía.  

Se comprende que en ese momento histórico, 1918, el desarrollo se concibiera 

como el ofrecimiento de técnicas de organización social por parte de países ricos e 

industrializados a las sociedades atrasadas o subdesarrolladas para facilitar su 

incorporación a la economía mundial, lo que no es muy claro es como, aun hoy, se está 

siguiendo la misma ruta a pesar de los innumerables casos de fracaso.  

No se afirma aquí que la apertura no sea valiosa y que no represente, de cierta 

manera, la forma como sociedades primitivas puedan obtener conocimientos y tecnología 

que signifique su despegue y su camino hacia el progreso. El problema son las decisiones 

erróneas, pues los países subdesarrollados o en vía de desarrollo poseen unas 

características propias como la desigualdad social, la falta de educación y la inconciencia 

ciudadana, entre muchos otros, por lo que se requiere de un análisis de los problemas 

locales para dar soluciones locales, lo cual, perfectamente se puede hacer desde una 

mirada global, adaptando las mejores experiencia de los países más desarrollados.   

Según Unicef20, quien instaló definitivamente el término desarrollo fue el ex 

presidente de Estados Unidos Harry Truman en 1949, en su discurso sobre el Estado de 

                                                           
20 UNICEF. Comunicación, desarrollo y derechos humanos. Colección: Comunicación, Desarrollo y 

Derechos. Cuadernillo No. 1. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Argentina. Primera Edición. 

Mayo. 2006, p. 10.  
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la Unión, del cual varios historiadores rescatan sobre todo el cuarto punto que expresa, 

entre otras cosas, la importancia de crear un programa para trabajar en el mantenimiento 

del progreso de las regiones subdesarrolladas, teniendo en cuenta la gran cantidad de 

población mundial en la miseria, mal alimentada y con enfermedades.  

Este discurso de Truman plantea además, el flagelo de una vida económica 

primitiva y estancada, en la que la pobreza es tanto desventaja como amenaza, no sólo 

para las propias regiones pobres, sino también para las prósperas. A partir de este 

acontecimiento se dejaría de hablar entonces de naciones ricas y pobres para empezar a 

utilizar los términos desarrollado o subdesarrollado para referirse a la situación 

socioeconómica de un país.  

Para Arturo Escobar21 la doctrina Truman dio inicio a una nueva forma de 

comprender y manejar los asuntos de orden mundial, sobre todo de aquellos países con 

menos avance económico, los cuales, deberían tener como meta parecerse a las 

sociedades avanzadas, tecnificadas, industrializadas y urbanizadas, con altos niveles de 

vida, educación y valores. En ese cuarto punto, Truman propuso que los Estados Unidos 

pusieran a disposición de pueblos pacíficos, tanto conocimientos técnicos como capital, 

con el fin de incrementar la industria y por ende elevar el nivel de vida.  

Dicho texto deja clara la premisa que a mayor producción, mayor prosperidad y 

por ende paz; siendo clave para ello la aplicación del saber científico y técnico. Con el 

programa descrito, se esperaba contribuir en la creación de las condiciones necesarias 

para conducir a todas las personas hacia la libertad y la felicidad, pero desde la 

significación particular de quien lo propone, desvalidando cualquier otro sentido que 

pueda dársele a estos dos conceptos.  

                                                           
21 “En concepto de Truman, el capital, la ciencia y la tecnología eran los principales componentes que 

harían posible tal revolución masiva. Solo así el sueño americano de paz y abundancia podría extenderse a 

todos los pueblos del planeta”. ESCOBAR, A. La invención del tercer mundo, construcción y 

deconstrucción del desarrollo. Serie Colonialidad / Modernidad / descolonialidad. Primera edición. 

Fundación editorial el perro y la rana. Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular 

para la Cultura. 2007, p. 20.   
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Para Orlando Fals Borda22, es necesario confrontar la idea de desarrollo, hacer 

lectura crítica, no aceptarlo como la panacea que parece ser, que es justamente el 

planteamiento que se viene exponiendo en estas líneas; se hace necesario pensar cuál 

desarrollo es el que conviene según el contexto y cómo se debe abordar para que no 

destruya las bases sociales.  

Un ejemplo de la trascendencia de la disposición de que las naciones menos 

avanzadas deben parecerse a las sociedades desarrolladas es la cercana y continua 

relación que desde el siglo XIX tiene Estados Unidos con Colombia, país rural que ha 

hecho grandes esfuerzos por mantener el beneplácito de Estados Unidos, cuyas formas de 

intromisión han sido variadas, en lo económico, lo militar, lo político, lo cultural, etc.  

Los motivos de esta intromisión han sido diversos, la lucha contra el comunismo 

y la corrupción, la guerra contra el narcotráfico y el terrorismo, la defensa de los 

sindicalistas; cualquier razón es válida para aceptar la ayuda de Estados Unidos, entre 

ellas, el llamado Plan Colombia, que hoy, a inicios de 2016, cumple 15 años o el Tratado 

de Libre Comercio, el cual, a su vez, tiene un convenio adjunto denominado Plan de 

Acción Laboral con el que Estados Unidos condiciona a Colombia y lo lleva a cambiar 

asuntos netamente internos y privados del país, como nombramiento de personal o 

eliminación de formas de contratación, por mencionar algunas exigencias.  

Hay que decir aquí que dichas intromisiones no han tenido un carácter impuesto. 

En la relación entre Colombia y Estados Unidos no se ha utilizado la fuerza, ni la 

coerción; Colombia ha conservado su soberanía; la dominación de Estados Unidos ha 

estado supeditada por el interés de los políticos, quienes lo que han hecho, es llegar a 

acuerdos y tejer negociaciones para solucionar lo que para los países desarrollados son 

                                                           
22 “´Confrontar el desarrollo´ –no aceptarlo de rutina como la panacea del punto IV propuesto por el 

presidente Harry Truman en 1949– es una necesidad vital para nosotros los del mundo dependiente. Vital, 

porque en ello se juegan la autonomía, la personalidad y la cultura, las bases productivas y la visión del 

mundo que nos han dado el hálito de vida como seres humanos y pueblos dignos de respeto y de un mejor 

futuro”. ESCOBAR, A. La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo. Serie 

Colonialidad / Modernidad / descolonialidad. Primera edición. Fundación editorial el perro y la rana. 

Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 2007, p. 7. Prólogo de 

Orlando Fals Borda.  
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problemas, pero que, probablemente analizando otras perspectivas, podrían ser 

oportunidades.  

Hasta ahora, en la historia de Colombia no se ha visto un programa de desarrollo 

trascendente, sensato y coordinado que sugiera otra propuesta distinta a la de alcanzar la 

civilidad industrial, lo cual representaría una especie de despertar y se ha intentado, 

siguiendo la ruta de la globalización y por ende, firmando, indiscriminadamente, tratados 

de libre comercio23.  

Y es que la conexión entre la noción de desarrollo y la de globalización es fuerte24, 

para las naciones poco avanzadas, entrar al juego de la globalización obedece a la intensa 

búsqueda del desarrollo, en cuyo caso, para los pobres, la prosperidad material y el 

progreso económico se han tornado, históricamente, metas casi imposibles de alcanzar 

para algunos.  

Pero la globalización, para las naciones desarrolladas, también plantea nuevos 

retos, tal vez igual de difíciles de abordar que para los países del Tercer Mundo, pues 

como lo afirma Francisco Rojas Aravena25, con la globalización también se 

universalizaron las amenazas y los riesgos; se está dando un tránsito a un nueva era de 

un mundo postoccidental y no hay claridades de cómo asumirlo.  

                                                           
23 Hoy por hoy Colombia cuenta con tratados firmados con México, en el que inicialmente participaba 

también Venezuela, por lo que a dicha negociación se le denominó Grupo de los Tres; pero, en 2006, 

Venezuela claudicó el acuerdo. En 2012 Venezuela firmó con Colombia un Acuerdo de Alcance Parcial 

Comercial. En 1969 entró en vigencia el acuerdo con la Comunidad Andina – CAN, cuyos participantes, 

actualmente son, Bolivia, Ecuador, Perú y por supuesto, Colombia. La CAN, por su parte, tiene firmado un 

acuerdo con Mercosur al cual se le dio inicio en 1994, por lo que, en el marco de este Acuerdo, Colombia 

tiene negociaciones con el bloque de países conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y en 

el marco del Tratado de Libre Comercio que tiene con la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), 

o EFTA hace transacciones con, Suiza y Liechtenstein y espera ratificación con Noruega e Islandia. 

Colombia también firmó tratado de libre comercio con Chile, el cual entró en vigencia en 2009 y ese mismo 

año entró en vigencia el Tratado con Guatemala. En 2010 entraron en vigencia los tratados con Honduras 

y El Salvador; en 2011 con Canadá y en 2012 con Estados Unidos. Bajo el marco de la ALADI se firmó, 

en 2000, un acuerdo de complementación económica Con Cuba y con Nicaragua se llegó a un Acuerdo de 

Alcance Parcial. El 26 de junio de 2012, en Bruselas, Colombia logra firmar Acuerdo Comercial con la 

Unión Europea y con Perú. En el momento se encuentran en curso negociaciones con Corea, Panamá, 

Turquía, Israel y China.  
24 MORÍN, E. Conferencia dictada en el marco del Seminario Internacional: "Los Desafíos Éticos del 

Desarrollo". 5 y 6 de septiembre. Buenos Aires. 2002.   
25 ROJAS ARAVENA, F. Transformaciones globales y cambios en las relaciones de poder Impactos en 

América Latina y el Caribe. Revista Nueva Sociedad. No 246. Costa Rica. Julio-agosto de 2013. ISSN: 

0251-3552, p. 130.  
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Sobre esto, se analiza que ya por los años 70, el economista ruso – estadounidense 

Simón Kuznets26, conceptuaba el desarrollo como las transformaciones globales que se 

dan en todos los ámbitos de un país, a consecuencia de los cambios en la estructura 

económica; y hoy, puede verse cómo, las nuevas estructuras económicas se están 

formando a nivel mundial, por lo que los cambios se están dando en todo el sistema 

internacional y en forma acelerada.  

Esta situación está desbordando la capacidad de los gobernantes, quienes, por falta 

de previsibilidad o incapacidad, no están logrando obtener los resultados necesarios para 

mantener el equilibrio, por lo que, las crisis actuales no se están limitando a los países 

pobres, están alcanzando Estados que no están acostumbrados a la inestabilidad. Dice 

Rojas, es una crisis del Occidente desarrollado que afecta de manera profunda a Estados 

Unidos y la Unión Europea27, quienes presentan visiones divergentes, sin consenso sobre 

desafíos globales entre ellos, lo nuclear, lo medioambiental, lo financiero, la emergencia 

alimentaria y los desastres humanitarios, entre otros.  

Este nuevo panorama enrarece las relaciones internacionales, la desconfianza se 

apodera hasta de los más experimentados; el ambiente se complejiza por la incertidumbre 

y por la imposibilidad de gobernar la globalización. No hay control, se requiere de 

cooperación y concertación ya que ningún Estado, por superpotencia que sea, puede 

dirigir o hegemonizar el sistema internacional, hay que dialogar.  Lo cierto es que 

Latinoamérica, seguirá teniendo mayor influencia de Estados Unidos que de Europa y eso 

ya define muchas cosas, entre ellas la diferencia en las decisiones políticas que se tomen 

sobre los asuntos domésticos de cada país.  

En este caso, Colombia seguirá sin aceptar que es un país rural, por lo que seguirá 

soñando en convertirse en un país industrializado, sin importar que esto se haga en 

detrimento de los más vulnerables. Pues como lo planteaban pensadores como Hollis 

                                                           
26 KUZNETS SIMÓN (1901 – 1985 - Premio Nobel de Economía en 1971), citado por  CALDERÓN 

VÁZQUEZ, F. J. Thinking On Development: Enfoques Teóricos y Paradigmas del Desarrollo. 

Enciclopedia virtual Eumed.net. En: http://www.eumed.net/libros- . 2008, p. 07. 
27 ROJAS ARAVENA, F. Transformaciones globales y cambios en las relaciones de poder Impactos en 

América Latina y el Caribe. Revista Nueva Sociedad. No 246. Costa Rica. Julio-agosto de 2013. ISSN: 

0251-3552,  p. 130.  

http://www.eumed.net/libros-%20gratis/2008b/409/El%20desarrollo%20como%20horizonte%20de%20accion.htm
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Chenery28,  lo agrario y lo rural es poco productivo y para alcanzar el desarrollo se 

requiere el paso o transición a lo urbano e industrializado, idea que se ha interpretado tan 

radicalmente que ha significado, incluso, acabar con el campo, que en el caso de 

Colombia, se ha atacado desde todos los frentes.  

A los campesinos colombianos se les ha aparecido todo tipo de enemigos, entre 

ellos, el mismo gobierno, los empresarios, la guerrilla y los paramilitares29, cuyos últimos 

acontecimientos, como el paro armado del Clan Úsuga30, demuestran que para nada están 

extintos. Colombia es una nación rural y es desde allí, que se debe conceptualizar su 

progreso; es necesario crear una lógica propia de desarrollo, no la de otros países, no la 

de otros continentes, si no la creada como nueva y original para el colombiano real, ese 

                                                           
28 HOLLIS CHENERY. (1918 – 1994 – economista estadounidense, citado por  CALDERÓN VÁZQUEZ, 

F. J. Thinking On Development: Enfoques Teóricos y Paradigmas del Desarrollo. Enciclopedia virtual 

Eumed.net. En: http://www.eumed.net/libros- . 2008, p. 07. 
29 Los paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), cuya dirección ideológica estaba a cargo 

de Carlos Castaño, se desmovilizaron por medio de un proceso, por demás lleno de dudas, que consistió en  

la amnistía y sometimiento a la justicia de hombres y mujeres considerados narcoterroristas. Este proceso 

se dio en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien no quiso negociar sin que se diera antes un cese de 

hostilidades. Tras el asesinato de Castaño a manos de su propia gente, el proceso es asumido por Salvatore 

Mancuso, quien logra culminar las negociaciones, las cuales son conocidas a nivel mundial como las 

conversaciones de Ralito, por haber sido realizadas en la vereda Santa Fe de Ralito, en el municipio de 

Tierralta, departamento de Córdoba Colombia. Este proceso obligó a llenar un vació jurídico con una Ley 

que se hizo famosa con el nombre de Ley de Justicia y Paz, aprobada en 2005 y que en su versión original 

fue altamente cuestionada por diferentes organizaciones de derechos humanos. Esta Ley, modificada en 

varios de sus apartes, incrementó las exigencias a los paramilitares desmovilizados y amplió  los derechos 

de las víctimas, por lo que obtuvo la aceptación de organizaciones como Human Rights Watch. Dentro de 

muchos otros comentarios, se dijo que algunos de los principales capos del narcotráfico se hicieron pasar 

por paramilitares y recibieron todos los beneficios sin dejar de delinquir, lo que se demostró cuando, poco 

después de culminado el asunto, Estado Unidos pidió en extradición a dos desmovilizados acusados de ser 

narcotraficantes, Ramiro Vanoy Murillo, alias "Cuco Vanoy" y Francisco Zuluaga Lindo, alias 

"Gordolindo" y luego la lista creció. Se critica, además, que la reparación no se ha dado en los términos 

planeados y que los desmovilizados siguen delinquiendo, desde la calle, organizados como bacrim (bandas 

criminales) o desde la cárcel, administrando exitosos negocios de narcotráfico, como el de Carlos Mario 

Jiménez, alias "Macaco" quien pasó de su sitio de reclusión en Colombia a uno en Estados Unidos. Según 

la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Colombia no ha tenido voluntad real de acabar 

con el paramilitarismo, las víctimas no han tenido seguridad y el desplazamiento no se detiene.  Colombia 

sigue recibiendo acusaciones de violación de Derechos Humanos, crímenes de lesa humanidad e 

impunidad. 
30 El Clan Úsuga, es una organización narcoparamilitar y toma su nombre por su máximo jefe Dairo 

Antonio Úsuga David, alias Otoniel. Este Clan se inició como Los Urabeños y se dice que, inicialmente, 

recogió a los exmilitantes del grupo criminal Los Paisas, desmantelado por la Policía colombiana en 2014. 

Esta organización heredó las múltiples actividades criminales de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, 

conocido ex-narcotraficante y fundador de organizaciones como las Águilas Negras y las Autodefensas 

Gaitanistas de Colombia cuyos ex-miembros se unieron al Clan Úsuga. Este Clan es una banda 

criminal altamente peligrosa, ya que posee una gran cantidad de miembros y actúa en varias regiones de 

Colombia, sobre todo, enviando grandes cargamentos de droga a diferentes partes del mundo, actividad que 

combina con masacres y asesinatos, secuestro, extorsión, atentados terroristas y desplazamiento forzoso, 

entre otras.  

http://www.eumed.net/libros-%20gratis/2008b/409/El%20desarrollo%20como%20horizonte%20de%20accion.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodefensas_Unidas_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Casta%C3%B1o_Gil
https://es.wikipedia.org/wiki/Amnist%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Uribe_V%C3%A9lez
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Mancuso
https://es.wikipedia.org/wiki/Salvatore_Mancuso
https://es.wikipedia.org/wiki/Conversaciones_de_Ralito
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Justicia_y_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Human_Rights_Watch
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramiro_Vanoy_Murillo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Francisco_Zuluaga_Lindo&action=edit&redlink=1
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ciudadano sencillo, cuya ignorancia no le permite reclamar sus derechos y por ende es 

manipulado de tantas formas que ha perdido el sentido del deber ser. 

Pero, por alguna razón, el desarrollo no se contextualiza, no se amolda a las 

sociedades, no se propone según los pueblos. La idea genérica de desarrollo no se pone 

en duda,  es una certeza y ya se ha arraigado en el imaginario social. Por tanto, las 

personas, las familias, las empresas y las sociedades buscan cómo progresar y las 

naciones como des-subdesarrollarse31, todo desde un ideal occidental que puede ser 

frustrante; una representación mental exógena, no desde los propios modelos 

socioculturales y la historicidad legítima, sino desde una utópica ilusión de dejar de ser 

pobre y de ser considerado como del tercer mundo.  

Sin embargo, hablar de actuar desde una lógica propia de desarrollo no excluye la 

necesidad del diálogo y la cooperación en Latinoamérica, cuyos países comparten 

flagelos como altas tasa de homicidios y otras formas de violencia, conflictos internos, 

crimen organizado, narcotráfico y sobre todo, una desigualdad que no permite siquiera el 

acercamiento al desarrollo humano de la mayoría de sus ciudadanos. Dejar a un lado los 

egos y plantear políticas de Estado que lleven a generar acciones conjuntas, podría 

significar un fortalecimiento regional y con ello, el logro de avances significativos en 

todos los aspectos.  

En este sentido, el tema de lo cultural lleva la delantera, pues, afortunadamente, 

ha tenido gran relevancia en la región. Para el Dr. Cástor Díaz Barrado32, la cultura es un 

aspecto esencial de la identidad iberoamericana. Este profesor expone como, este tema, 

se ha tocado como fundamental en ejercicios de cooperación, entre ellos en la 

Organización de Estados Iberoamericanos, cuyos objetivos principales fueron, desde su 

creación, la educación, la ciencia y la cultura.  

Otra organización enfocada en la cultura y resaltada por Díaz, es la Comunidad 

Iberoamericana de Naciones (CIN), la cual tiene como fundamentos básicos la existencia 

                                                           
31 ESCOBAR, A. La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo. Serie 

Colonialidad / Modernidad / descolonialidad. Primera edición. Fundación editorial el perro y la rana. 

Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 2007, p. 22.  
32 DÍAZ BARRADO, C. La cultura en el seno de la Comunidad Iberoamericana de Naciones: cuestiones 

básicas. Laboratorio Iberoamericano. Documentos de trabajo. Madrid, España, Febrero de 2009. 
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de lazos culturales en Iberoamérica y de un acervo cultural común en el que hay que 

cuidar, entre otros aspectos, la herencia histórica; los principios; los valores, entre ellos 

el lingüístico y la concepción de ser humano y su futuro. Iberoamérica, considerada 

potencia cultural, debe seguir trabajando en las relaciones de tipo cultural, en la 

preservación y proyección del espacio cultural logrado, en la visión ética, el discurso y 

las prácticas culturales de la región.  

Grandes esfuerzos se han adelantado en nombre de la cultura, pero se pone en tela 

de juicio aquí, el uso que cada nación le da a los proyectos. La CIN, dentro de su labor en 

cooperación cultural, ha impulsado campos como la producción cinematográfica, la 

cooperación artística y el mercado interamericano del libro, por mencionar solo algunos 

esfuerzos, sin embargo, países como Colombia no muestran grandes avances en cuanto a 

la educación de sus ciudadanos, basta mirar las estadísticas de lectura de este país, para 

saber que el progreso en esta área es muy lento.   

Dentro de todo lo expuesto por el Dr. Cástor Díaz, se resalta el trabajo realizado 

por él y otros académicos liderados por el profesor Jesús Prieto de Pedro, por consolidar 

un documento que se denominó “Carta Cultural Iberoamericana”, el cual se adoptó luego 

con otro nombre y varias modificaciones, pero que puso sobre la mesa la necesidad de 

que Iberoamérica consolidara un espacio en el que se lograra, entre otras cosas, un 

desarrollo humano integral y la superación de la pobreza.  

Tal vez, poner más empeño en el componente cultural y relacionarlo con un 

aspecto que, generalmente, se ha pensado desde lo económico como la pobreza, es lo que 

ha hecho falta en las estrategias y prácticas ideadas desde la época de la posguerra, para 

dar solución a las problemáticas del Tercer Mundo. Pero el enfoque no fue este, la 

tendencia fue enrutar el desarrollo desde una mirada lineal donde el crecimiento 

económico era el factor clave. 

Cabe anotar aquí que el tiempo se ha encargado de demostrar que lo económico 

es un medio para llegar al fin, en este caso el anhelado desarrollo, pero no es un sinónimo 

del mismo. Por ejemplo, para Adam Smith y después para John Stuart Mill, en 1776 y 

1848, respectivamente, la riqueza indicaba la prosperidad o la decadencia de una nación; 

la dimensión económica se torna la mejor forma de interpretar y explicar el desarrollo, 
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desconsiderando a las personas y sus aspectos sociológicos, culturales, antropológicos y 

políticos que condicionan de manera extrema el proceso.  

El hombre, sus complejidades, sus rasgos, sus metas, sus deseos, su cultura, es 

dejado de lado, para valorar, en primera medida, sus posesiones y su poder adquisitivo. 

La visión del desarrollo limitada solo a lo económico es miope y peligrosa; un país que 

posea muchas empresas, industria, tecnología y urbanización y que por ende no sufra de 

desempleo, podría considerarse desarrollado, sin embargo, si las empresas no brindan 

unas mínimas condiciones laborales, los trabajadores son maltratados y no hay 

posibilidad de educación ni de participación; si las instituciones del Estado son corruptas, 

ineficientes y no hay control; si la inversión se hace para la guerra; si los servicios 

públicos son demasiado costosos y no llegan a todos los rincones del territorio; si los 

niños no van a la escuela sino a la calle o al trabajo, si la salud es costosa y de baja calidad, 

si los productos que se consumen son importados en detrimento de la producción 

nacional, entre otras situaciones; el desarrollo no se torna tan apropiado.  

Ahora bien, en un panorama distinto, donde las empresas brinden a sus empleados 

buenas condiciones laborales y entre ellas estabilidad y buenos sueldos pero, cada día de 

pago, el trabajador decide embriagarse o ir al casino donde no siempre gana; ya sin dinero 

para cubrir sus gastos se dirige a su casa, ejerce violencia contra su mujer y sus hijos; las 

deudas lo agobian, sus acreedores lo persiguen y cada vez se hunde más, sin ninguna 

posibilidad de desarrollo humano no por otra causa que él mismo, aportará a su contexto 

no más que degradación y ruina. Este trabajador muy seguramente fue a la escuela y tal 

vez al colegio donde le impartieron geografía, historia, matemáticas y hasta algo de 

inglés, pero esta clase de educación no potencia lo ético del sujeto y no lo invita a la 

transformación o al mejoramiento como persona.  

Es difícil que resulte un sujeto integral de la forma como se conduce la mayoría 

de las familias de estratos medios y bajos en países como Colombia, el cual, es 

considerado como un país en vía de desarrollo, pero el comportamiento de su gente 

obedece a una nación aun subdesarrollada y en degradación. Para Julia Cerda33, muchos 

                                                           
33 CERDA CARVAJAL, J. El desarrollo humano un paradigma para trabajo social. Universidad 

Tecnológica Metropolitana. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social. 

Departamento de Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Costa Rica, 1998, p. 3.   
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de los países que muestran índices de crecimiento económico sufren de flagelos como 

falta de empleo, desigualdad, represión política, autoritarismo en los controles, 

desaparición de la identidad y de la cultura y, entre otras cosas, destrucción de los recursos 

naturales.  

Por esto, Nussbaum, habla de los defectos que tienen los enfoques utilitaristas del 

desarrollo y plantea que la pregunta que corresponde es: ¿qué es lo que una sociedad 

dada ha hecho o no por sus ciudadanos?34. Así pues, la delincuencia, la drogadicción, la 

violencia intrafamiliar, las malas palabras y las malas costumbres, la intolerancia, la 

corrupción, las pocas posibilidades y oportunidades, la incertidumbre, la desesperanza, el 

desencantamiento y la autodestrucción son las bases con las que nace, crece y se 

reproduce el ciudadano y por ende el trabajador en países como Colombia, que incluso, 

presentan buenos avances económicos.  

Una mirada a los países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, permite poner 

en duda la idea sobre desarrollo que hasta ahora se ha manejado y de los resultados de la 

receta de crecimiento económico implementada, pues, en los 90, las principales 

economías del mundo eran los países desarrollados; a partir del 2000, los considerados 

como el motor de la economía mundial son los denominados nuevos actores 

globalizadores, también llamados por algunos como BRICS, por sus protagonistas Brasil, 

Rusia, la India, China y Sudáfrica, los cuales, con sus dinámicas, han generado 

inversiones y desplazamientos comerciales diferentes a los tradicionales. 

Estas naciones, que han tenido cuidado con su gasto público y con la distribución 

del ingreso; que han controlado su inflación; que han mantenido un alto nivel de ahorro, 

sin la fuga continua del recurso público hacia los bolsillos de los políticos; que han 

invertido eficientemente en infraestructura; que han fortalecido sus instituciones; que han 

educado a sus ciudadanos con calidad, haciéndolos altamente competitivos; que han 

tenido visión estratégica y han hecho las cosas con inteligencia, utilizando la tecnología 

e invirtiendo en innovación; estas naciones, pueden hoy, recoger sus frutos.  

                                                           
34 NUSSBAUM, M. C. Las mujeres y el desarrollo humano. Editorial Herder. 2da edición. Barcelona. 

2012, p. 102.  
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Pero, naciones como Colombia, en las que prima la corrupción y el desorden 

administrativo, lo único que ha conseguido es más violencia, criminalidad, pobreza, 

destrucción ambiental, intolerancia y marginación de la población, entre otros. Y es que, 

por décadas, los dirigentes han defendido la misma posición, por tanto, es claro que pensar 

en desarrollo no depende de un solo factor como lo económico, se hace necesario 

determinar qué pasa con otros elementos sociales como la familia, sus principios y 

valores; la salud; la educación. El tema de la educación es vital, un pueblo ignorante no 

tiene herramientas para exigir y defender sus derechos, es fácilmente manipulable y 

obstaculiza el progreso.  

En Colombia, el Ministerio de educación parece cada vez más exigente, pero los 

resultados en las exigencias de calidad no son claros. Las cárceles siguen atestadas de 

presos en condiciones infrahumanas, la criminalidad aumenta, la trata de blancas y la 

violencia infantil son pan de cada día; a las mujeres se les golpea y sufren agresiones 

como el ataque con ácido cuyas estadísticas van en aumento. La drogadicción y el 

alcoholismo no disminuyen, tampoco los embarazos en adolescentes y las muertes de 

bebés por desnutrición. Las calles son peligrosas, los valores y principios son negociables; 

los escándalos por corrupción son comunes. Si el desarrollo está relacionado con una idea 

de futuro, ¿qué futuro nos espera?  

No es claro el por qué el desarrollo no se ha mirado como un concepto subjetivo 

y las naciones no han defendido la construcción de modelos acordes con su realidad, a 

pesar de ser tan evidente que el desarrollo ha significado, más bien, un mecanismo de 

poder con el que se ha dado una intervención económica en pro del control.  

Lo cierto es que, aunque las intervenciones puedan figurar un irrespeto por la 

diversidad cultural, una violación a las prácticas de los indígenas, una violación al 

patrimonio y al desconocimiento de las costumbres locales, entre otros; sociedades como 

la colombiana ven el intervencionismo, sobre todo el de Estados Unidos, como un sueño 

hecho realidad. El estilo salvador de Estados Unidos y su concepto de desarrollo ha sido 

referencia de países como Colombia que lo ha tomado como modelo ideal o punto de 

referencia de progreso; en este caso, la búsqueda del desarrollo no es más que un 

instrumento de alienación y sumisión, no obligado, sí autoimpuesto. 
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El desarrollo, como un problema integral, fue tratado por la Organización de 

Naciones Unidas (ONU) desde su nacimiento en 1945. Esta organización plantea como 

ideal, que todos los Estados promuevan políticas para el progreso social y económico, 

mejorando así los estándares de vida de la población.  

Para la ONU, la consecución y el mantenimiento de la paz solo es posible en 

contextos donde exista bienestar social y se den condiciones de vida adecuadas para todas 

las personas sin distinción; por tanto, se ubica el desarrollo desde dos sentidos, a saber, 

como derecho individual y colectivo y como deber de la comunidad internacional, este 

último razonamiento, ha sido generador de iniciativas como el financiamiento del 

desarrollo como responsabilidad internacional para los Estados miembro de la ONU, la 

transferencia de recursos entre naciones y la insistencia a las grandes potencias de 

interesarse en los temas del desarrollo a nivel mundial35.  

Para Naciones Unidas, el desarrollo debe ser equilibrado e integrado para que sea 

facilitador de la paz, de la seguridad, del gozo de las libertades fundamentales, del 

progreso social, del respeto a los derechos humanos y de un mejor nivel de vida, lo que 

significaría, en su momento, la petición de compromisos más precisos en torno a la 

cooperación internacional, esto, teniendo en cuenta la importancia dada al logro del 

desarrollo económico de los países poco desarrollados como significante de beneficio 

para toda la humanidad mundial. Es aquí cuando la ONU empieza a hablar del interés de 

que todos los pueblos alcancen la industrialización, la diversificación y un sector agrícola 

altamente productivo. La clave para superar el subdesarrollo, estaría dada, entonces, en 

la industrialización.  

La misión de la ONU, es, por ende, acelerar el desarrollo comercial y económico 

de los países en desarrollo y para ello se crea en 1964 la Conferencia de las Naciones 

                                                           
35 “Teniendo presente que el problema general del desarrollo económico de los países insuficientemente 

desarrollados interesa tanto a dichos países como a los países más desarrollados. Consciente de que el 

desarrollo económico de los países insuficientemente desarrollados depende primordialmente de sus 

propios esfuerzos y recursos. Reconociendo, sin embargo, que los recursos financieros actualmente 

disponibles en los países insuficientemente desarrollados son insuficientes para financiar el desarrollo 

económico al ritmo deseado. Estimando que la aportación, dentro o fuera del marco de las Naciones Unidas, 

según corresponda, de recursos externos adicionales, tanto privados como públicos, ayudaría mucho a los 

países insuficientemente desarrollados a financiar sus programas de desarrollo (…). ONU. Asamblea 

General. Resolución 724 (VIII) del año 1953; “Desarrollo económico de los países insuficientemente 

desarrollados”. 
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Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Con el mismo propósito, se pone en 

funcionamiento en 1976, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales en el que, entre otras cosas, se defendía el derecho de todas las personas a 

gozar de educación, salud, alimentación, vestido, vivienda, de participar en la vida 

cultural de su comunidad y de tener un adecuado nivel de vida propio y de la familia.  

Muchas iniciativas se han tejido desde allí, entre ellas la Estrategia Internacional 

del Desarrollo actualizada por la ONU para cada decenio, la Declaración sobre el derecho 

al desarrollo en 1986, la relación del cuidado del medio ambiente con el desarrollo, la 

introducción al tema de la globalización y ya, en los últimos años, el interés por el 

desarrollo humano.   

Otro acontecimiento acaecido en 1948 y que se relaciona con el desarrollo, fue la 

fundación de la Organización de Estados Americanos (OEA), la cual se crea en la capital 

de Colombia, Bogotá. Esta organización internacional nace con 21 miembros y hoy por 

hoy cuenta con 35, además de los países observadores. La idea inicial era crear ciertas 

normas que garantizaran la paz entre sus miembros, razón por la cual este continente no 

ha sufrido enfrentamientos entre vecinos.  

Los 21 países fundadores aprueban la Carta de la Organización de Estados 

Americanos con el propósito de fortalecer los procesos de cooperación desde pilares 

como la democracia, la defensa de intereses comunes y el debate de los grandes temas 

que afectan la región y el mundo. Fue desde esta iniciativa que se empezó a hablar en la 

región sobre la protección de la niñez, de la mujer, de los pueblos indígenas y entre otros, 

de la agricultura.  

La OEA, trabaja para mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los pueblos 

de las Américas; es defensora de los derechos humanos, de la democracia y de la solución 

pacífica de las controversias; lucha contra la pobreza, el narcotráfico y las drogas, el 

terrorismo y la corrupción, entre otros flagelos que comparten sus miembros.  

Esta organización apoya el libre comercio en la región, garantiza la igualdad 

jurídica de los Estados y el respeto al principio de no intervención. La Secretaría General 

de la OEA, posee a su vez un Departamento de Derecho Internacional y este, una 
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Secretaría de Asuntos Jurídicos en la que se depositan todas aquellas convenciones 

interamericanas y los acuerdos bilaterales de cooperación que se establezcan entre la 

Organización y alguno de sus Estados miembros y es por ello, que se ha ganado la fama 

de ser uno de los acervos jurídicos más ricos a nivel mundial.  

Mucho se ha trabajado desde la OEA por problemáticas como por ejemplo, la 

libertad de expresión, la intención de Verdad, Justicia y Reparación, la impunidad o la 

corrupción, para el entendimiento y manejo de este último flagelo, se creó, especialmente, 

el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana 

contra la Corrupción MESICIC; pero este fenómeno aún no se logra siquiera reducir 

aunque las decisiones sean adoptadas por los Jefes de Estado y de Gobierno en las 

diferentes Cumbres de las Américas, en la Asamblea General y en las convenciones.  

Otro de los organismos de la OEA es la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo 

Integral SEDI, creada para reducir la pobreza y la desigualdad a partir del trabajo 

colaborativo que se da en torno al desarrollo y todo lo que este implica, lo económico, lo 

humano, lo social y lo ambiental. En cuanto a esto, se llevan a cabo programas de 

educación, de tecnología, de fortalecimiento a iniciativas empresariales, así como 

fortalecimiento al turismo, a la protección social, al trabajo y al empleo y a los servicios 

públicos, entre otros. Dentro de la metodología está el intercambio de experiencias entre 

las naciones y la revisión de mejores prácticas, así como el refuerzo en áreas clave para 

el desarrollo.  

La protección social desde la OEA está coordinada por la Red Interamericana de 

Protección Social (RIPSO); también existen la Red Interamericana de Competitividad 

(RIAC) y los programas sobre, Energía y medio ambiente y Desarrollo del turismo 

sostenible en las Américas. Esta organización internacional cuenta, entre otros, con el 

AMA - Museo de Arte de las Américas y con el programa de Desarrollo social y empleo, 

aunque el tema del trabajo se atiende desde la Red Interamericana para la Administración 

Laboral (RIAL).  
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A la par de los momentos históricos mencionados, aparecen ciencias y disciplinas 

que intentan dar un mayor sentido al desarrollo y medirlo, entre ellas está la demografía36, 

la cual está dirigida directamente al trabajo con poblaciones humanas y a su vez, utiliza 

la estadística37, con la cual se pueden obtener datos como natalidad, mortalidad y 

migración.  

Por otro lado, aparece el modelo sociológico de Parsons, que se conoce también 

sociología parsoniana y es un sistema general para el análisis de la sociedad. Es un 

proceso de sistematización trabajado desde las Ciencias Sociales ya que aborda muchos 

campos, entre ellos la economía, la psicología, la antropología cultural, la filosofía 

moderna, la fisiología, la biología, la genética, la lingüística e incluso de la teoría de la 

información y de la comunicación; por ello se habla de que integra todas las ciencias 

sociales en una ciencia de la acción humana.  

Entre muchos otros sistemas de medición relacionados con el desarrollo se 

reconoce también la investigación de operaciones38 es una herramienta para la toma de 

decisiones en el ámbito laboral. Este modelo se empieza a poner en práctica iniciando la 

primera guerra mundial y se populariza en 1980 cuando salen al mercado las 

computadoras.  

La idea es optimizar recursos, identificar problemas y darles solución. Este 

modelo entiende la organización como un sistema hombre – máquina y requiere personal 

                                                           
36 Considerada una ciencia social ya que estudia los grupos de población humanos, específicamente en 

cuanto a tamaño, crecimiento, estratificación, características en un periodo de tiempo y desarrollo o 

evolución. considerada una ciencia social ya que estudia los grupos de población humanos, específicamente 

en cuanto a tamaño, crecimiento, estratificación, características en un periodo de tiempo y desarrollo o 

evolución. 
37 Recuento, ordenación y clasificación de datos para hacer comparaciones, sacar conclusiones, 

interpretaciones y tomar decisiones. Es considerada dentro de la rama de las matemáticas por tratarse del 

resultado de la aplicación de un algoritmo estadístico a un grupo de datos y la utilización de una serie de 

instrumentos denominados niveles de medición, entre ellos intervalo, nominal, razón y ordinal, además se 

incluyen estudios observacionales y técnicas de análisis estadístico como frecuencia, varianza, regresión o 

análisis factorial confirmatorio, entre otros.  
38 Es un análisis que conlleva a la toma de decisiones, teniendo en cuenta, por ejemplo, aspectos como la 

escasez de recursos, para determinar cómo se puede optimizar un objetivo definido, como la maximización 

de los beneficios o la minimización de costos. La investigación operativa se caracteriza por la aplicación 

de teoría, métodos y técnicas especiales, para buscar la solución de problemas de administración, 

organización y control que se producen en los diversos sistemas que existen en la naturaleza y los creados 

por el ser humano, tales como las organizaciones a las que identifica como sistemas organizados, sistemas 

físicos, económicos, ecológicos, educacionales, de servicio social, etcétera. 
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muy calificado para llevarlo a cabo, por lo que no es tan común su utilización en 

organizaciones micro, pequeñas o medianas en contextos como el de Colombia, en donde 

solo un porcentaje de la población alcanza la educación superior y la fuga de cerebros es 

un fenómeno común.  

Con lo expuesto hasta ahora, está claro que no era posible la existencia de una sola 

corriente o postura sobre el desarrollo, en el transcurso de la historia se ha presentado un 

conjunto diverso de miradas y posiciones de pensadores o comunidades científicas que 

de alguna forma, permeados por su época y su contexto, han trazado sus enfoques 

logrando tejer una multiplicidad de dimensiones que vale la pena revisar en el camino de 

entender el desarrollo y la razón del por qué siempre este concepto y lo que se ha hecho 

en su nombre se ha identificado como positivo y no se concibe hoy el mundo sin él.  

 

1.2.  Desarrollo: de una idea netamente económica a una 

perspectiva más humana 

 

Como ya se ha dicho, la relación entre el progreso y la acumulación de capital ha 

prevalecido, por lo que se ha explicado desde allí, cómo los grupos humanos, llegarían a 

alcanzar una mejor calidad de vida por medio del aumento de su capacidad económica. 

Entre 1945 y 198039, se identifican dos grandes corrientes, consideradas como cimiento 

de la teoría del desarrollo, Modernización y Dependencia. El enfoque de Modernización 

se ubica entre 1945 y 1965, aunque otros autores afirman40 que va hasta 1975. Este 

enfoque es netamente estadounidense y se alimenta tanto de la economía como de la 

sociología. 

La idea básica de desarrollo desde la Modernización era que las naciones atrasadas 

siguieran los pasos de las naciones avanzadas, es decir, pasar de una producción 

                                                           
39 VALCÁRCEL, M. Documento de investigación: Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el 

desarrollo. Departamento de Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. junio 2006, 

p. 7. 
40 CALDERÓN VÁZQUEZ, F. J. Thinking On Development: Enfoques Teóricos y Paradigmas del 

Desarrollo. Enciclopedia virtual Eumed.net. En: http://www.eumed.net/libros- . 2008, p. 13. 

http://www.eumed.net/libros-%20gratis/2008b/409/El%20desarrollo%20como%20horizonte%20de%20accion.htm
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netamente agropecuaria a una producción industrial y así, implementar procesos de 

mecanización, industrialización y tecnificación. Se habló entonces de inversión y 

acumulación de capitales, ampliación del sector industrial, urbanización, avances en 

ciencia y tecnología, mayor productividad de las actividades económicas y en general, 

crecimiento económico.  

Desde esta mirada fueron protagonistas nombres como Ragnar Nurske (1953), 

Arthur Lewis (1955, 1958), Paul Baran (1957), Paul Rosenstein Rodan (1961), John Fei 

(1964) y Gustav Ranis (1971); sin embargo, el mayor exponente fue Walt Whitman 

Rostow (1961)41 quien, entre otras propuestas, sugirió que en las regiones atrasadas debía 

darse una redistribución del ingreso y crearse una nueva elite dominante, más educada, 

con valores y principios característicos de la modernidad, al igual que formas de pensar 

y comportamientos acordes con ello, que es justamente donde entra en juego la sociología, 

al esperar el cambio de la sociedad y de la cultura tradicional por una moderna, por lo que 

se requería preparar a la población para alcanzar un nivel de sociedad industrializada en 

todos los aspectos.  

Uno de los aspectos, ya mencionados, es que se pensaba un solo desarrollo para 

todos sin tener en cuenta las especificidades de cada nación en factores tan variados como 

el territorio, la cultura, la calidad de las instituciones, la corrupción, la educación, los 

recursos naturales, la gente, etc. Para los años 60, la brecha entre países desarrollados y 

subdesarrollados se había hecho más grande, las cifras de pobreza había aumentado al 

igual que la desigualdad y toda la lista de flagelos que ello acarrea. Uno de los llamados 

al orden lo realizó el Club de Roma, quien en 1972 publicó un informe denominado “Los 

límites del crecimiento”42 al que, al parecer, no se le hizo mucho caso. 

                                                           
41 Obra: The stages of the economic growth, a non communist manifest. 
42 Estudio sobre las tendencias y problemas económicos considerados amenazas a la sociedad. Su 

publicación se dio en marzo de 1972 y las variables utilizadas fueron población; producción, tanto industrial 

como agrícola; contaminación y reservas de algunos minerales. Estas variables se relacionaron entre sí y 

con los datos recolectados se hicieron aproximaciones para calcular valores en el futuro. “Si se mantienen 

las tendencias actuales de crecimiento de la población mundial, industrialización, contaminación ambiental, 

producción de alimentos y agotamiento de los recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento 

en el curso de los próximos cien años. El resultado más probable sería un súbito e incontrolable descenso 

tanto de la población como de la capacidad industrial”. D.L. MEADOWS y otros. Los Límites del 

Crecimiento. Massachusetts Institute of Technology. 1972. 
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Mientras el enfoque de la Modernización tiene un origen estadounidense, el 

enfoque de la Dependencia nace en América Latina, con gran influencia del pensamiento 

marxista y se reconoce entre 1965 y 1985. En este se plantea una dominación colonial y 

en ella una injusta división internacional del trabajo, situación que trae como 

consecuencia el subdesarrollo de los países del Sur, frente al desarrollo de los 

industrializados, los cuales, ven a las naciones del tercer mundo solo como proveedores 

de materia prima, a bajo precio, en deterioro constante de los términos de negociación, 

generando un intercambio económico desigual, por ende, el empobrecimiento de unos y 

el enriquecimiento de los otros.  

En este enfoque se registran dos vertientes, una desde la concepción del 

imperialismo y la otra desde el estructuralismo de la CEPAL43 en la que el economista 

argentino Raúl Prebisch es protagonista; se dice que de ninguna de las dos vertientes 

salieron recomendaciones concretas y viables para superar la pobreza. Otros pensadores 

reconocidos como dependencistas, fueron el economista chileno Osvaldo Sunkel, el 

sociólogo brasileño Fernando Enrique Cardoso, el historiador chileno Enzo Faletto, el 

sociólogo mexicano Pablo Gonzáles Casanova, el germano norteamericano André 

Gunder Frank y el economista brasileño Theotonio Dos Santos por mencionar algunos.  

El economista británico Dudley Seers44, en la reunión de la Sociedad para el 

Desarrollo Internacional que se realizó en 1969, cuestionó duramente el concepto de 

desarrollo desde la mirada económica que hasta el momento se había concebido y lanzó 

interrogantes sobre pobreza, desempleo y desigualdad, indicadores que pueden 

presentarse negativos aunque un país presente crecimientos económicos e incluso doble 

                                                           
43 La CEPAL es una de las cinco comisiones económicas regionales creadas por el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) en 1947, mediante la resolución 106 (VI). Este organismo que 

inica labores en Chile en 1948, es responsable de promover el desarrollo económico y social de la región y 

su interés se concentra en el campo de la investigación económica. En 1951 la CEPAL pone en 

funcionamiento la subregión de América Central, ubicada en México, D.F. y en diciembre de 1966 la 

subregión del Caribe, en Puerto España, aparte de eso tiene oficinas nacionales en Buenos Aires, Brasilia, 

Montevideo y Bogotá y una oficina de enlace en Washington, D.C. 
44 DUDLEY SEERS (1920-1983), economista británico, especialista en economía del desarrollo. Profesor 

en Oxford. Miembro de la ONU y director del Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de 

Sussex desde 1967 hasta 1972. En 1969 publica la obra “El significado de Desarrollo” en la Revista 

Internacional de Desarrollo, No. 11.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Econ%C3%B3mico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_Econ%C3%B3mico_y_Social_de_las_Naciones_Unidas
https://en.wikipedia.org/wiki/Economist
https://en.wikipedia.org/wiki/Development_economics
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxford
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Sussex
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Sussex
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su ingreso por habitante, lo que demostraba el fracaso de la idea de que todo incremento 

del producto reduce la pobreza y eleva el nivel general de bienestar.  

Otros de los aspectos omitidos por los primeros pensadores del desarrollo fueron 

la contaminación, la deforestación, el futuro de las generaciones venideras, el planeta y 

la tierra, entre otros; parecía que los recursos naturales eran inagotables y el único interés 

estaba en el lucro y en los agentes económicos.  

Es entre 1970 y 1990, cuando empieza a evolucionar la idea de la cercana relación 

entre el desarrollo económico, el social y el medio ambiente, este último ya deteriorado 

para los años 80. Se popularizan entonces los términos ecodesarrollo, el Otro desarrollo, 

desarrollo sostenido y desarrollo sustentable.  

Aquí se empiezan a abordar temas como ética social, prudencia ecológica, 

erradicación de la pobreza, transformación estructural, armonía con el medio ambiente y 

se trazan acontecimientos como la realización de la Conferencia de Naciones Unidas en 

Estocolmo en 1972, más conocida como la Primera Cumbre de La Tierra y en ella, la 

creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Son 

importantes también, la publicación en 1974 del libro “Environment et styles de 

dévelopement” por el socio-economista polaco Ignacy Sachs y la publicación del Informe 

de la Fundación sueca Dag Hammarskjold en 1975 titulado “Qué Hacer: Otro 

Desarrollo”. 

El Otro Desarrollo, aparece con planteamientos novedosos como que no hay un 

solo desarrollo sino que varía de una sociedad a otra y que no se puede concebir el 

desarrollo sin la preservación de los recursos naturales, lo que daría pie a la gran 

popularización que tuvo después la idea del desarrollo sostenido y luego del desarrollo 

sostenible en el que, además, se defiende la satisfacción de las necesidades básicas de las 

personas, el control del consumo, el control del crecimiento de la población, la igualdad 

de oportunidades y la protección del ecosistema, entre otros temas de los que aun hoy se 

habla como preocupación constante.   

Con tantos factores importantes desatendidos se concluye entonces que el 

desarrollo es más que crecimiento económico y que se requiere de otras visiones y 
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prioridades. Es así como el economista estadounidense Paul Streeten45 propone el 

enfoque de las necesidades básicas que se extiende entre 1975 y 1980. Este enfoque 

defiende, entre otros, el derecho a tener una vida plena, a la educación y a la salud. Este 

enfoque es asumido por la Organización Internacional del Trabajo - OIT como una de sus 

principales estrategias, lo que fue ratificado en la Conferencia sobre Empleo Mundial 

realizada en 1976 y donde se propone, formalmente, la conformación de un nuevo 

programa de desarrollo que se denominó, “Enfoque de las Necesidades Básicas”.  

Para el año 2000, la OIT esperaba haber logrado grandes avances en aspectos 

como la disminución del consumo, mayor y mejor alimentación, vivienda, acceso a 

servicios como salud, transporte, educación, agua potable, buenas condiciones laborales, 

disfrute de un entorno saludable y humano, libertad y participación en las decisiones, 

entre otros.  

Por su parte, el Banco Mundial, influenciado por el  “Informe Pearson” en 1969 y 

el Informe MacNamara en 197246, reconoce que  el crecimiento económico no era 

directamente proporcional al bienestar de la mayoría de las personas, por lo que situó la 

                                                           
45 “Paul Streeten y su equipo de trabajo escriben un ensayo denominado: “Lo primero es lo primero” (1989). 

Ahí puntualizan que la satisfacción de las necesidades humanas básicas constituye un objetivo moralmente 

más importante que reducir la desigualdad. Mientras que disminuir la desigualdad es un objetivo complejo 

y abstracto en grado sumo, abierto a muchas interpretaciones diferentes y, por consiguiente, ambiguo desde 

el punto de vista práctico. Como tal el enfoque de la satisfacción de las necesidades básicas dicen sus 

creadores tiene el poder de movilizar apoyo a favor de políticas del cual carecen nociones más abstractas”. 

VALCÁRCEL, M. Documento de investigación: Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el 

desarrollo. Departamento de Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. junio 2006, 

p. 19. 
46 “La crisis de confianza sobre la efectividad del desarrollo económico llevó hace dos años a George 

Woods, que presidía en ese entonces el Banco Mundial, a indicar la conveniencia de formar un «gran 

tribunal» internacional en que un grupo «de hombres de prestigio y experiencia se reunieran, estudiaran las 

consecuencias de veinte años de asistencia para el desarrollo económico, sopesaran los resultados, aclararan 

los errores y propusieran las normas más susceptibles de funcionar bien en el futuro». En Agosto de 1968, 

el nuevo Presidente del Banco Mundial, Robert S. McNamara, solicitó a Lester B. Pearson, ex Primer 

Ministro del Canadá y Premio Nobel de la Paz, que formara una Comisión para emprender ese estudio. 

Tres meses, más tarde, esa Comisión de Desarrollo Internacional celebró su primera reunión en la localidad 

canadiense de Mont Gabriel. Junto a Lester Pearson, que la presidía, actuaron en ella siete eminentes figuras 

internacionales : Sir Edward Boyle (Reino Unido), Roberto de Oliveira Campos (Brasil), C. Douglas Dillon 

(Estados Unidos de América), Wilfried Guth (República Federal de Alemania), Sir Arthur Lewis (Jamaica), 

Robert E. Marjolin (Francia) y Saburo Okita (Japón). Luego de 11 meses de investigaciones completísimas, 

que los llevaron a reunirse en América Latina, África, Asia y el Oriente Medio, donde unos 70 gobiernos 

les expusieron sus respectivos puntos de vista, los miembros de la Comisión redactaron un informe de 400 

páginas que recoge sus impresiones y recomendaciones y sobre cuya publicación en forma de libro 

encontrará datos el lector en la página 35 de este número”: EL CORREO, una ventana abierta sobre el 

mundo, publicación mensual de la UNESCO. “El informe Person, una nueva estrategia para un desarrollo 

global”. Año XXIII. No. 2. febrero de 1970, España. p. 6. 
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satisfacción de las necesidades básicas como la prioridad del desarrollo, lo que reversó 

de nuevo en los años 80 cuando vuelve a poner como prioridad el crecimiento económico, 

a razón de todas las dudas tejidas alrededor de la aplicación de este enfoque de las 

necesidades básicas. 

Y es que, teóricamente, se discutía que las necesidades básicas no tenían un 

carácter universal y que no eran objetivas, siendo las propias personas en su contexto, 

quienes debían decidir qué necesitaban y cómo iban a satisfacerlo. Además, sobre este 

enfoque nunca hubo una aceptación en consenso de los representantes de las naciones, 

mucho menos voluntad; la obligatoriedad no era posible y la convicción demasiado débil; 

la oposición política fue fuerte por lo que se realizó un gran filtro a las propuestas, 

aceptando solo algunas que fueran inofensivas para los enfoques económicos y las 

grandes dudas de cómo ponerla en operación logró que muchos compromisos se 

incumplieran.  

Nussbaum y Sen47 explican, que uno de los defensores del enfoque de las 

necesidades básicas y que logró darle cierta forma desde la aplicabilidad fue Erik Allardt, 

quien creía que este enfoque de necesidades básicas permitía una consideración más 

completa de las condiciones necesarias para el desarrollo humano. Allardt insistió en que 

las necesidades básicas se concentran en las condiciones mínimas para sobrevivir, entre 

ellas, evitar la miseria, relacionarse con otras personas y evitar el aislamiento. Las 

condiciones necesarias centrales para el desarrollo humano estarían definidas por la triada 

tener, amar y ser. Tener se entiende como lo material e incluye lo referente con  nutrición, 

aire, agua, resguardo del clima, del ambiente y de las enfermedades, entre otras.  

Las condiciones materiales estarían compuestas por recursos económicos (ingreso y 

riqueza), condiciones de la vivienda (espacio y comodidad), empleo, condiciones de 

trabajo y ruido, temperatura, rutina, presión psicológica), salud (síntomas de dolor o de 

enfermedad / disponibilidad de ayuda médica) y educación (años de educación formal). 

En cuanto al segundo componente de la triada correspondiente a Amar, se entiende la 

                                                           
47 ALLARDT, citado por: NUSSBAUM, M. C.; SEN, A. La calidad de vida. Editorial Fondo de Cultura 

Económica. México D. F, 2002, p. 127. 
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necesidad de afiliación, de relacionarse con otras personas, de conformar identidades 

sociales, tener una familia, amigos, compañeros de trabajo, etc.   

Por su parte, la dimensión Ser está relacionada con la necesidad de integrarse a la 

sociedad, en armonía con la naturaleza. En este indicador se contraponen el desarrollo 

personal con el aislamiento. Se valora la participación en la toma de decisiones, en 

política y en actividades recreativas, artísticas o deportivas.  

A pesar de todos estos esfuerzos por dar forma a una teoría de desarrollo más humana, 

el Producto Interno Bruto (PIB), utilizado desde la década de 1930, seguía siendo el 

método preferido para medir el desarrollo de un país, aunque únicamente calculara el 

valor de la suma total de bienes y servicios económicos generados durante un período de 

doce meses. Tanto Amartya Sen como Martha Nussbaum48 no consideran el PIB como 

una perspectiva válida, argumentan que el PIB no pregunta, entre otras cosas, por la 

distribución de la riqueza y del ingreso por lo que países con cifras similares pueden 

presentar enormes diferencias en la distribución.  

Ya para los años 80, la pobreza había aumentado en la región y se buscaban 

indicadores más ajustados para leer la realidad social y la pobreza; por ello la CEPAL, 

impulsa el método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) que mide el número de 

personas pobres que carecen de alguna de las necesidades básicas, entre ellas, insumos 

materiales para el consumo individual y familiar, servicios esenciales para la vida como 

transporte, energía, sanidad, educación, etc., e insumos cualitativos como desarrollo de 

potencialidades, participación, derechos humanos, etc.  

La fuente de información directa del método NBI son los censos de población y 

vivienda, con sus limitaciones y restricciones. De dichos datos se seleccionan los 

indicadores que reflejen las necesidades principales de la población según estándares de 

la sociedad en la que se desarrolle el método.  

Se insiste aquí en que los datos globales no han sido, ni serán, suficientes para 

concluir sobre una nación, se requiere saber sobre razas, sexos, expectativas de vida, 

                                                           
48 NUSSBAUM, M. C.; SEN, A. La calidad de vida., Editorial Fondo de Cultura Económica. México D. 

F. 2002, p. 15. 
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oportunidades de empleo, mortalidad infantil, desplazamiento y violencia por mencionar 

solo algunos puntos clave característicos de los países en Latinoamérica; la restricción 

del desarrollo a una visión económica limita a un sentido utilitarista cayendo en el olvido 

de los rasgos de la vida como el amor, la pasión, el honor, la ética, el sentido ecológico y 

demás cualidades.  

El ingreso es tan sólo una de las muchas dimensiones que generan y definen el 

bienestar. El factor económico, aunque permite acceder a bienes materiales y ejercer 

libertades, no es el único que interviene en el proceso de desarrollo por lo que se requiere 

un enfoque humano en el que no se piense tanto en la economía sino en las personas. El 

desarrollo trata de los países pero también de los diferentes tipos de gente y de la posición 

que estos ocupen en la sociedad y los cambios que esta a su vez viva.  

Retomando el recorrido histórico; en sintonía con la nueva visión de desarrollo 

desde una mirada más humana propuesta por el enfoque de las necesidades básicas, 

aparece la obra Desarrollo a Escala Humana: una nueva opción para el futuro, en ella, 

Manfred Max Neef, en colaboración de Antonio Elizalde y Martín Hopenhayn propone 

que el desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos, rescata el protagonismo real 

de los individuos  en  su  propia vida, una vida con calidad y con posibilidades de 

satisfacer, adecuadamente, sus necesidades humanas fundamentales, múltiples, 

interdependientes, simultáneas e interrelacionadas.  

Su  característica principal es que aporta un indicador de crecimiento cualitativo, 

es decir, que la calidad de vida de las personas  depende de las posibilidades que tengan 

de satisfacer, en forma adecuada, sus necesidades humanas fundamentales que son 

múltiples e interdependientes y que se interrelacionan e interactúan entre sí en 

simultaneidad. Esta propuesta rescata la connotación de la persona – sujeto y rechaza la 

objetivización del ser humano49.  

Varios son los factores que definen la crisis del mundo desde este enfoque poco 

atendido, entre ellos, la ineficiencia de las instituciones,  la falta de control de los 

ciudadanos sobre lo público, el poder financiero en manos de unos pocos, la 

                                                           
49 MAX-NEEF, M. Desarrollo  a escala  humana: una  opción  para  el  futuro.  Fundación Dag Ha 

mmarskjóld. Uppsala, Suecia, Primera edición: marzo 1993. Segunda edición: octubre 1998, p. 30. 
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internacionalización de las decisiones políticas y la mundialización de la economía; la 

inversión en armamento; la falta de ética, de cultura democrática, de identidad y de 

integración; la exclusión social y la pobreza, entre otros.  

En los años 90, se destacan las ideas del sociólogo Alain Touraine50 quien ve el 

desarrollo como un concepto que debe ajustarse a las particularidades y especificidades 

de cada sociedad. En este sentido, son importantes los cambios y las transformaciones 

que cada nación encuentre buenas para sí y sea capaz de implementar, no solo desde lo 

económico sino también desde lo político, social y cultural.  

Pero, ¿cómo adoptar todas estas ideas mientras se presentaba el no pago de la 

deuda externa por parte de varias naciones? Los países del Norte enfrentaban la crisis del 

Estado de Bienestar51 y los del Sur el agotamiento del modelo de sustitución de 

importaciones52.  

Son entonces, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial quienes 

asumen la responsabilidad de diseñar las políticas económicas del Tercer Mundo, con 

estos dos actores al frente, es obvio que es el crecimiento económico el principio que 

vuelve a liderar los parámetros del desarrollo, teniendo en cuenta acontecimientos que 

marcaron aquella época, 1989, como el fin de la Guerra fría y la caída del muro de Berlín.  

A partir de aquí el capitalismo toma más fuerza… el mundo entra a la era 

neoliberal y por ende es la idea de crecimiento económico la que se impone. En este 

                                                           
50 TOURAINE A. ¿Qué es el Desarrollo? PUCP. Lima. 1995. Citado por VALCÁRCEL, M. Documento 

de investigación: Génesis y evolución del concepto y enfoques sobre el desarrollo. Departamento de 

Ciencias Sociales. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. junio 2006, p. 21. 
51 El Estado de Bienestar es un concepto político en el que el Estado se hace cargo de las necesidades de 

los sectores más humildes. Este nace a mediados del siglo XIX en consecuencia de la Depresión de 1929 y 

la postguerra de la primera y segunda guerra mundial, pero termina por degradarse por varias razones entre 

ellas el alto endeudamiento de las naciones para sostener las obligaciones que este modelo exigía. 
52 Medida económica ideada para reducir el número de importaciones. Se trataba de producir en el propio 

país, las mercancías que eran importadas, lo que generaba industrialización nacional. Este modelo duró 

hasta que llegó la etapa neoclásica o liberal. 
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momento histórico se destaca el, altamente criticado, Consenso de Washington53 y otras 

corrientes de pensamiento nacientes, entre ellas, el desarrollo desde dentro54. 

Es en este contexto en el que Amartya Sen55 propone un replanteamiento y expone 

la pregunta sobre la dirección del desarrollo y todo lo que se está haciendo a su nombre. 

Sen expresaba esto en 1998 y curiosamente, la reflexión sigue vigente; hoy más que nunca 

se requiere analizar la dirección desde donde se ha enrutado el desarrollo, el porqué de la 

continuidad del mismo discurso solo con algunas variantes, discurso que, está 

demostrado, no ha sacado avante al tercer mundo, en cambio, si ha puesto a algunas 

naciones a perseguir un proceso, por demás perverso, de mundialización y de 

globalización sin tener capacidad para asumirlo.  

Tal vez, la gran problemática es que las diferentes perspectivas del desarrollo que 

han servido de fundamento, no han obedecido siempre a una postura humanista, aunque 

es innegable que sí han estado relacionadas con democracia, libertad, paz, seguridad 

económica y social y derechos humanos.  

Se requiere entonces, revisar el desarrollo pensado para el ser humano, ese que 

busca ampliar las oportunidades de la gente, cumplir sus derechos y reconocer sus 

capacidades, el que ve necesario garantizar aspectos como participación, equidad, 

seguridad, sostenibilidad y derechos humanos, entre otros.  

Y es que, por aquellas inquietudes sobre la vida humana y dentro de ella el amor, 

la imaginación, las emociones, la gratitud, la posibilidad de sorprenderse y de 

maravillarse, el concepto de desarrollo ha ido evolucionando, por lo que se han propuesto 

nuevas corrientes enfocadas hacia el desarrollo humano como eje principal.  

                                                           
53 El Consenso de Washington se refiere de una serie de medidas económicas formuladas como salida 

impuesta por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) ante la crisis económica 

de los países del norte y la deuda externa de los países del sur. Este término fue acuñado por el economista 

John Williamson en 1989. 
54 Significa desarrollar el mercado interno. Pertenece al pensamiento de la economía neoliberal la cual 

privilegia el modelo exportador, es decir, la mirada se fija en los mercados externos y en la competitividad 

que se debe alcanzar para satisfacerlos. Se requiere inversión extranjera, consumo interno, sustitución de 

importaciones y un mejor nivel de vida. 
55 SEN, A.  Teorías del desarrollo a principios del Siglo XXI. en Emerijj y Núñez de Arco (comps.). 1998, 

p. 589. 
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Hablar de desarrollo humano es hablar de superación, evolución de pensamiento, 

progreso de la sociedad, es un proceso que debe darse dinámicamente en todos los 

aspectos, tanto sociales como económicos, políticos, culturales y ambientales, aspectos 

que juntos, podrían dirigir a las naciones a superar sus flagelos, entre ellos la pobreza, la 

violencia, la corrupción y la discriminación, entre otros aspectos que dificultan el logro 

de una vida digna.  

Unicef56considera el desarrollo humano como el conjunto de principios y 

condicionantes enmarcados en las libertades civiles y considera a los individuos 

protagonistas de su propio desarrollo y dentro de este, estaría la valoración de la vida, la 

libertad tanto de los individuos como de las naciones, la protección de lo cultural y el 

fortalecimiento de las capacidades de las personas en lo individual, en lo social, en lo 

económico, lo político, lo cultural y lo educacional, entre otros.  

En este concepto, la dimensión libertad es clave, tanto que para Amartya Kumar 

Sen 57, el desarrollo tiene que ver con el proceso de expansión de las libertades de los 

individuos. Podría pensarse entonces, que el individuo tendría la libertad de no hacer nada 

con su vida y eso sería desarrollo, pero se encuentra en Sen el pensar que el reflejo de la 

libertad es la expansión de las capacidades humanas y complejiza el concepto cuando 

plantea de que el sujeto debe usar esa libertad para alcanzar desempeños valiosos58; 

pero… ¿Valiosos según quién? ¿El individuo mismo o la sociedad? ¿La sociedad local o 

la de afuera? 

La capacidad representa una ventaja para alcanzar el bienestar y es reflejo de 

libertad para elegir la manera de vivir. Pero, ¿de dónde sacan las personas su ideal de 

vida?, depende de su cultura, por ejemplo, en Colombia, el ideal de una buena parte de la 

población deviene de los medios de comunicación, más específicamente de un estereotipo 

americano donde la mujer es muy delgada y el hombre es atlético y juntos tienen vidas 

perfectas.  

                                                           
56 UNICEF, Comunicación, desarrollo y derechos humanos. Colección: Comunicación, Desarrollo y 

Derechos. Cuadernillo No. 1. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Argentina. Primera Edición. 

Mayo 2006, p. 09. 
57 SEN, A. Desarrollo y Libertad. Editorial Planeta. Buenos Aires. 2000, p. 19. 
58 SEN, A. Nuevo examen de la desigualdad. Editorial Alianza. Madrid. 1995, p. 63. 
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Sen hablaba de que se podía escoger entre diferentes maneras de vivir 59 y 

enganchaba esa libertad a las capacidades, a la elección de alternativas para definir su 

funcionamiento60, es decir, la habilidad de la persona para hacer de su vida, algo valioso. 

Pero… se insiste aquí… ¿Valioso para quién? ¿Para la sociedad? ¿Cuál sociedad, la suya 

propia u otra? Los funcionamientos vienen a ser, entonces, la forma como el sujeto usa 

los recursos que tiene en la vida, pero los recursos de los que habla Sen no son solo 

materiales como dinero, alimentos, vivienda, servicios públicos, etc., sino también las 

circunstancias personales y sociales, dentro de ellas la edad, el nivel educativo, el estado 

de salud, etc61. Cabe comentar aquí que la OMS62, no entiende la salud como ausencia de 

enfermedad, sino como un completo estado físico, mental y social, lo que lo hace un 

concepto integral y no un mero estadio.  

La nutrición y la salud, son para Amartya Sen, funcionamientos valiosos pero 

elementales dentro de los quehaceres y los seres en su teoría sobre la capacidad63. Pero, 

estos funcionamientos, no son tan fáciles de lograr en países como Colombia, donde las 

personas viven serias limitaciones que en ocasiones no les permiten siquiera satisfacer las 

necesidades básicas, siendo a veces, la alimentación y la salud, un lujo inalcanzable. Para 

Sen64 hay otros componentes de más complejidad como el logro de la auto dignidad, la 

integración social, lo que difiere es en la importancia que el sujeto dé a cada 

funcionamiento y cómo los asuma.  

                                                           
59 SEN, A.  Development as capability expansion. Journal of Development planning. No. 19. Nueva York. 

1989, p. 44. 
60 NUSSBAUM, M. C.; SEN, A. La calidad de vida. Editorial Fondo de Cultura Económica. México D. F. 

2002, p. 54 y 55. 
61 Es así como dentro de las capacidades de la persona se cuentan: estar sana, vivir largo tiempo, ver, 

satisfacer sus necesidades nutritivas,  tener una vivienda,  tener ropa, ser respetada por los demás, participar 

en la vida social de la comunidad, tener vacaciones, estar junto a sus seres queridos, elegir con conocimiento 

de causa, estar equilibrada, sentirse feliz, estar satisfecha, tener una educación, leer y escribir, realizar 

operaciones aritméticas básicas, estar escolarizada, usar los conocimientos y destrezas escolares, 

comunicarse, argumentar, tomar parte en los adelantos científicos y humanísticos, crear cosas, estar bien 

informada, encontrar un buen empleo. CEJUDO CÓRDOBA RAFAEL. Desarrollo humano y capacidades. 

Aplicaciones de la teoría de las capacidades de Amartya Sen a la educación. Universidad de Córdoba. 

Revista española de pedagogía. Año LXIV. No. 234. mayo-agosto 2006, p. 369.  
62 WORLD HEALTH ORGANIZATION. http://www.who.int/topics/mental_health/en/. Consultado el 

15 de abril de 2016.  
63 Op cit. NUSSBAUM, M. C.; SEN, A. 2002, p. 56. 
64 Ibid, NUSSBAUM, M. C.; SEN, A.. 2002, p. 56. 



 

53 

Este premio Nobel propuso enfatizar en el bienestar de los ciudadanos, aspecto 

que debía primar dentro de las políticas de desarrollo, con la salvedad que fuera, el 

aumento de los ingresos, no un fin sino el camino de transformación, por lo tanto difiere 

de enfoques que plantean información netamente utilitaria como el bienestar primario, la 

opulencia absoluta o relativa, los paquetes de bienes, el ingreso o la riqueza, pues son 

otros los factores humanos que componen el desarrollo y plantea que los bienes y 

servicios son valiosos pero no por sí mismos, sino que depende de lo que estos puedan 

hacer por las personas y lo que las personas puedan o no hacer con ellos65. Sen nunca hizo 

una lista de capacidades centrales, sin embargo, Martha Nussbaum si propuso una.  

Cabe considerar que tanto Sen como Nussbaum rescatan la individualidad y 

especificidad de cada persona y plantean las dificultades de hacer un estudio en el que se 

pregunten generalidades, pues una persona que nunca ha dormido en una cama 

considerará perfectamente normal dormir en el suelo, es más, si se le provee de una cama 

muy seguramente no se sentirá cómodo en ella, pues su devenir en la vida le ha mostrado 

otra perspectiva.  

Entonces, los individuos varían en sus necesidades, en sus recursos y en sus 

capacidades. Para Nussbaum la edad interviene en la variación de la necesidades 

nutricionales al igual que en la ocupación y el sexo y pone varios ejemplos como que una 

mujer embarazada o lactando necesitaría más alimento que otra o que un niño requiere 

más proteínas que un adulto o que un parapléjico necesita más recursos que una persona 

con movilidad normal66. Así mismo las personas deben gozar de la libertad de llevar la 

vida que deseen según el conjunto de capacidades; para Sen la capacidad de una persona 

depende de diversos factores, como personalidad o entorno social.  

Martha Nussbaum, desde sus semejanzas y diferencias con Sen y con otros 

teóricos del desarrollo, propone entonces una especie de lista con la que se puede hacer 

el ejercicio de evidenciar las capacidades y por ende el desarrollo humano de una persona. 

Nussbaum advierte que los componentes del desarrollo humano son de central 

importancia, cualitativamente distintos y que están relacionados entre sí de variadas y 

                                                           
65 SEN, A. Los bienes y la gente. Comercio Exterior. Vol. 33. No. 12. México. 1983, p. 1116. 
66 NUSSBAUM, M. C.; SEN, A. La calidad de vida. Editorial Fondo de Cultura Económica. México D. F. 

2002, p. 108.  
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complejas maneras; explica además que se trata de componentes separados, es decir que 

no es posible satisfacer uno de ellos proveyendo más cantidad de otro. Es así como las 

capacidades centrales para el funcionamiento humano según Nussbaum67 son: Vida; 

Salud corporal; Integridad corporal; Sentidos, imaginación y pensamiento; Emociones; 

Razón práctica; Afiliación; Otras especies; Juego; Control del propio entorno (Político y 

material). 

Para Nussbaum, la responsabilidad de los gobiernos es sustancial, explica que no 

es posible que una nación haga que todos los ciudadanos gocen de buena salud, pero su 

responsabilidad si es brindar la base social de las capacidades, es decir, crear las políticas 

adecuadas en las diferentes áreas: la ley, la salud, la seguridad, las políticas públicas, etc. 

Al definir los derechos en términos de capacidades hay que certificar que no solo 

aparezcan en el papel, sino que existan medidas que garanticen que la gente 

verdaderamente pueda desarrollar el ejercicio político68.   

Dubois69 resalta los esfuerzos de la ONU y dentro de esta organización, su 

Programa PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que desde los 

años ochenta se ha dedicado a estudiar diferentes y adecuadas opciones para ayudar a los 

países en vías de desarrollo a superar aquellos desequilibrios que son generados por los 

ajustes estructurales. Esta organización viene trabajando en el emprendimiento de 

prácticas sociales de lucha contra el desempleo, la pobreza, las desigualdades de todo 

tipo, la violencia y hasta el deterioro ambiental y ha presentado relevantes informes 

anuales que han servido de plataforma de divulgación y tornado referente obligado del 

debate actual sobre el desarrollo.  

El PNUD70 coincide con una idea de desarrollo humano en la que se disfruta de 

oportunidades, además de una vida prolongada y saludable; además, valora la educación, 

la libertad política, el disfrute de los derechos humanos y un concepto, por demás 

subjetivo, como el disfrute de lo que esta organización ha denominado un nivel de vida 

                                                           
67 NUSSBAUM, M. C.; SEN, A. La calidad de vida. Editorial Fondo de Cultura Económica. México D. F. 

2002, p. 120, 121. 
68 Ibid, NUSSBAUM, M. C.; SEN, A. 2002. p. 145. 
69 DUBOIS, A. Un Concepto de Desarrollo Para El Siglo XXI. Universidad de Deusto. España. 2013, p. 1.   
70 PNUD, Informe de Desarrollo Humano de 1990. Tercer Mundo Editores. Bogotá – Colombia. Título 

original: Human Development Report 1990. Traducción: Ángela García, p 33. 
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decente. A pesar de esto, el informe anual del PNUD, denominado Índice de Desarrollo 

Humano (IDH), da cuenta del desarrollo humano de un país a través de un indicador 

numérico, es decir, también lo hace desde una perspectiva estadística, aunque un poco 

más amplia que la del PIB; dicho cálculo se hace sobre la longevidad (esperanza de vida 

al nacer), la educación (tasa de alfabetización adulta/tasa de matrícula, combinando 

Educación Básica, Media Superior y Superior) y el nivel de vida (ingreso por habitante 

ajustado al poder adquisitivo).  

La ONU, además de una vida longeva y sana, educación y un nivel de vida decente 

como necesarios para que una persona alcance un nivel de desarrollo humano aceptable 

propone, la libertad política, económica y social, la posibilidad de ser creativo y 

productivo, el respeto a sí mismo, el disfrute de la cultura, la participación en la vida 

pública, tener aspiraciones, hacer demandas y poder emprender acciones colaborativas 

entre los ciudadanos.  

Aunque también se presenta en forma de indicador numérico, para el PNUD la 

riqueza de un país está en su gente, por lo que el objetivo del desarrollo tendría relación 

directa con la libertad de las personas y en consecuencia con Sen, con la expansión de las 

capacidades, en fin… se trata de brindar alternativas para que la gente tenga una mejor 

vida, que sea plena y creativa71. 

Según Cuesta72, es necesario mantener el índice de crecimiento económico tanto 

a nivel de nación como empresarial pero sin dejar de lado el desarrollo humano; se trata 

de no perder la perspectiva del equilibrio entre desarrollo económico y desarrollo 

humano, esta combinación genera empleo, seguridad, libertad y potenciación de 

capacidades, además que habría equidad en la distribución, cohesión social y 

cooperación73.  

                                                           
71PROGRAMA DE NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO (PNUD). Informe sobre el 

desarrollo humano. Mundiprensa. Madrid. 2004. p. 127. El primer capítulo fue redactado por Sen.  
72 CUESTA SANTOS, A. Gestión del talento humano y del conocimiento. ECOE Editores. Bogotá. 2010, 

p. 23. 
73 CERDA CARVAJAL, J. El desarrollo humano un paradigma para trabajo social, Universidad 

Tecnológica Metropolitana, Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, 

Departamento de Trabajo Social, Escuela de Trabajo Social, Costa Rica, 1998, p. 5.  
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Y es que con la influencia de Sen, se entiende el desarrollo humano como un 

proceso en el que se expanden las libertades de los individuos. En este sentido, el 

desarrollo da valor al sentimiento de bienestar en las personas y a la libertad que estas 

tienen para escoger la vida que desean vivir, sus creencias y razones.  

El PNUD, en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo - OIT 74 

opinan que lograr una vida mejor desde el enfoque de los derechos humanos requiere de 

políticas sociales y económicas que amplíen las capacidades individuales y la libertad; es 

así como estas organizaciones internacionales fundamentan el desarrollo humano en dos 

elementos tales como la formación de capacidades humanas, entre ellas la salud, los 

conocimientos y las habilidades y el uso de las capacidades para llevar a cabo actividades, 

tanto las productivas, como las de ocio y las de participación en diferentes actividades, 

entre ellas sociales, políticas y culturales.  

El PNUD y la OIT resaltan aspectos como tener oportunidades en el mercado 

laboral y al mismo tiempo contar con políticas y normas que faciliten el aprovechamiento 

de estas oportunidades75. En este mismo sentido y de acuerdo con este programa, el 

enfoque central del desarrollo es la gente, con sus capacidades, oportunidades y opciones, 

más no el ingreso, el cual, aunque influye en el bienestar, pasa a un segundo plano ya que 

no es finalmente el que lo define.  

El desarrollo debe ser más que la expansión de ingresos y activos. Para el PNUD 

es importante que las personas cuenten con la capacidad de vivir una vida larga y 

saludable, el conocimiento, y el acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel de 

vida decente como salud, educación e ingresos. Se reconocen además, capacidades como 

la participación, la seguridad, la sostenibilidad, y las garantías de los derechos humanos. 

Es distinto el resultado cuando el progreso que buscan los pueblos está basado en 

la productividad económica que en el desarrollo de las personas, en este último escenario, 

las inversiones van dirigidas al mejoramiento de las condiciones de los seres humanos, 

teniendo en cuenta sus comportamientos, conocimientos, actitudes y sentires plasmados 

                                                           
74 OIT Y PNUD. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano Paraguay 2013. Trabajo Decente y Desarrollo 

Humano.  PNUD Paraguay. OIT-Santiago de Chile. OIT para el Cono Sur de América Latina. Asunción. 

2013, p. 9. 
75 Ibid, OIT Y PNUD. 2013, p. 11. 
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en sus necesidades. Contar con desarrollo humano es ampliar las opciones, posibilidades 

y potencialidades de las personas, más allá de lo material y de lo básico, es un proceso en 

el que el individuo es protagonista y partícipe activo, pues mucho depende de sus propias 

movilizaciones como individuo inmerso en un colectivo. 

Para Julia Cerda 76, el desarrollo humano siempre ha representado lo material, lo 

espiritual y la dignidad del ser humano, pero deben sumársele aspectos como la 

sustentabilidad y la ecología. Se trata entonces de mejorar la condición humana de los 

países, yendo más allá del crecimiento económico y del ingreso, hacia la ampliación de 

las opciones de la gente.  En el mismo sentido, Ansión y Iguíñiz77 afirman que el objetivo 

del desarrollo es enriquecer la vida humana que se entiende como actividad y como 

estatus o reconocimiento social desde el afecto y el respeto.  

Por tanto, tener es importante, pero lo es más hacer y ser, esto como 

autoafirmación del sujeto, tanto en lo personal, como en lo colectivo. Estos teóricos, en 

la inquietud por determinar el desarrollo humano hacen una propuesta en la que se expresa 

la importancia de encontrar lo básico, en cuyo caso se preguntan por lo que sería lo básico 

en salud, en educación y de igual manera se plantean interrogantes sobre lo que sería el 

desarrollo pleno78. Para los autores la respuesta a estas preguntas depende de diferentes 

factores, entre ellos históricos, culturales, climáticos, de distancia, etc. Y de otros más 

personales como la edad, la actividad y el metabolismo, entre otros.   

Ansión e Iguíñiz79, presentan las siguientes dimensiones de estudio del desarrollo 

humano que fueron, de una u otra forma extraídas de Finnis y Alkire quienes a su vez se 

han apoyado en Amartya Sen. Estas dimensiones son: Vida corporal, determinada por 

plenitud, que a su vez se traduce en salud, vigor y seguridad; Conocimiento de la realidad, 

explicada como entendimiento y apreciación estética; Desempeño hábil de trabajo y de 

juego, en la que se incluyen actividades gratuitas; Autodirección, es decir, ser el sujeto 

                                                           
76 CERDA CARVAJAL, J. El desarrollo humano un paradigma para trabajo social. Universidad 

Tecnológica Metropolitana. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social. 

Departamento de Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Costa Rica. 1998, p. 2.   
77 ANSIÓN, J.; IGUÍÑIZ, J. Desarrollo humano entre el mundo rural y urbano. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Fondo editorial y Federación Internacional de Universidades Católicas FIUC. Perú. 2004, 

p. 64. 
78 Ibid, ANSIÓN, J.; IGUÍÑIZ, J. 2004, p. 45. 
79 Ibid, ANSIÓN, J.; IGUÍÑIZ, J. 2004, p. 121. 
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como agente de su propio destino; Amistad y afiliación, entendida como armonía y 

asociación entre personas; Espiritualidad en términos de armonía con fuentes de 

significado y valor; Paz interior y Apreciación estética como el disfrute de cosas bellas.   

Clemend y Pool, 1998; Fernández, 1992; Giddens, 1994; Meier, 2002 y Sen, 

200280, exponen que el desarrollo es un fenómeno multicausal y al concebirlo más allá de 

lo económico se pueden lograr resultados como satisfacción y bienestar. Así pues, en el 

desarrollo están implicados factores biológicos, psicológicos y sociales que vive el ser 

humano durante toda su existencia y hasta su muerte, proceso en el que es vital el 

conocimiento como base y eje de la estructura física, mental, emocional y espiritual que 

conllevan finalmente realización y trascendencia.  

Otros componentes importantes son la participación; la ampliación de opciones, 

la consecución de logros y el desarrollo de habilidades y talentos, por ello el PNUD81 

concibe el desarrollo humano de manera multidimensional, más allá de la riqueza y el 

ingreso monetario; esta organización resalta la participación y el esfuerzo de las personas 

por acceder a cada vez más oportunidades. La clave del desarrollo humano está entonces 

en la capacidad de la persona de modificar su situación propia y su entorno, para ello es 

necesario que la persona mejore sus condiciones físicas, psicológicas, sociales y de 

seguridad.  

El desarrollo es un concepto que se transmite y se aprende de generación en 

generación y que puede tener gran influencia según la mirada que se le dé; la idea central 

ha sido siempre que los países pobres sigan las pautas de los países ricos, sobre todo en 

lo referente con el crecimiento económico y el aumento del volumen de bienes y servicios 

producidos, desaprovechando todo lo que puede aportar la perspectiva humana. En este 

camino empedrado, una de las rutas puede ser resaltar factores de obstáculo externos del 

desarrollo como la dominación de los países industrializados y otra, encontrar el énfasis 

                                                           
80 Clemend y Pool, 1998; Fernández, 1992; Giddens, 1994; Meier, 2002 y Sen, 2002 Citados por 

LONDOÑO, S. L. Aproximaciones a un modelo de desarrollo a partir de la satisfacción con la vida. Revista 

Pensamiento Psicológico. Pontificia Universidad Javeriana. Vol. 4. No. 11. Cali. 2008, p. 15.   
81 PNUD. Informe de Desarrollo Humano para Colombia. Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. Bogotá. 1993, p. 25. 
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en factores internos de las naciones como la corrupción, las estructuras sociales, políticas 

lentas e ineficaces y la falta de democracia.  

En este sentido, Dubois82, relaciona elementos del desarrollo como a) el 

crecimiento con industrialización e infraestructura. b) niveles elevados de consumo 

masivo como en los países desarrollados y c) alcanzar los niveles de vida de los países 

desarrollados. En la carrera hacia el desarrollo siempre serán la pobreza, el desempleo y 

la desigualdad, los termómetros más agudos para definir el desarrollo más allá de la renta 

per cápita.  

Por tanto, la pobreza, ha sido y será el gran desafío de un mundo rico, de un mundo 

al que le sobran recursos pero que estos están en manos de unos pocos y en el que la gran 

mayoría no tiene oportunidad. Cabe resaltar aquí que la pobreza no puede definirse solo 

por el índice de la renta, es necesario observar la capacidad o incapacidad que tenga el 

sujeto de transformar esa renta en lo que requiere para vivir, siendo entonces limitada la 

visión de que es pobre solo quien tenga bajos ingresos. 

No se expone en estas líneas que el crecimiento económico no sea importante o 

que deba borrarse de los objetivos de la nación, la posición es que el concepto de 

desarrollo se amplíe y se incluya a las personas, su satisfacción con la vida y las metas 

colectivamente valoradas.  El desarrollo humano está presente en el diario vivir de las 

personas, no es algo para después. La cotidianidad abarca todas las esferas de la vida y se 

logra con el bienestar integral, de allí, que el desarrollo de las personas no sólo debe ser 

una preocupación única de los países en vías de desarrollo, sino también de los países 

ricos. 

 
 

 

                                                           
82 DUBOIS, A. Un Concepto de Desarrollo Para El Siglo XXI. Universidad de Deusto. España. 2013, p. 4.  



 

60 

1.3. El trabajo como significación de supervivencia, de derecho y 

de virtud social 

 

La connotación “trabajo” trasciende el sentido de subsistencia y supervivencia, 

para tornarse en derecho, en generador de integración social e incluso en virtud, identidad 

y estatus desde el sentido de dignificación de la persona. El trabajo es entendido como 

una actividad propiamente humana que se diferencia de cualquier otra por su sentido de 

utilidad social y cumplimiento legal; está relacionado con el esfuerzo físico y/o mental, 

cuenta con objetivos y resultados y se realiza, generalmente, con fines de supervivencia 

o sostenimiento. 

Pero, además de proveer una supervivencia material y de ser la principal actividad 

social humana, de la cual se deriva la subsistencia, la protección social, la productividad 

y la posibilidad del progreso personal y familiar83, el trabajo es, ante todo y sobre todo, 

un derecho humano. El trabajo fue proclamado como derecho el 10 de diciembre de 1948 

por la Organización de Naciones Unidas, en la tercera sesión de su Asamblea General 

realizada en París, en la cual se promulgó la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y se consagraron los derechos relativos a los trabajadores84.  

Esta declaración, en su Artículo 2385, proclama el trabajo como un derecho, la 

libertad de elegirlo, los términos de equidad y condiciones satisfactorias, la protección 

                                                           
83 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Trabajo digno y decente en Colombia. Seguimiento 

y control preventivo a las políticas públicas. Investigación realizada por el Centro de Estudios de Derecho, 

Justicia y Sociedad -DeJuSticia, con el apoyo técnico y financiero del Programa de Derechos Humanos de 

USAID. operado por MSD Colombia Ltda., y la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la 

Seguridad Social. Bogotá. 2012, p. 15.  
84 MASSANE, M. “Por sus derechos”. EL CORREO DE LA UNESCO. Publicación de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura. Vol. IV. No. 12. París. 1951, p. 9.  
85 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS: Artículo 23. 1. Toda persona tiene 

derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a 

la protección contra el desempleo. 2.  Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario 

por trabajo igual. 3.  Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, 

que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, 

en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4.  Toda persona tiene derecho a 

fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. Artículo 24. Toda persona tiene derecho al 

descanso, al disfrute del tiempo  libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones 

periódicas pagadas. 
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contra el desempleo, la protección social, la no discriminación e igualdad, así como 

también el derecho a fundar sindicatos y a sindicalizarse en defensa de sus intereses.  

El Artículo 24, por su parte, plantea el derecho al descanso y al tiempo libre, al 

igual que a las vacaciones. Además de ser un derecho y de representar supervivencia o 

sostenimiento, el trabajo tiene significancias de valor desde la perspectiva de laboriosidad 

como virtud social y valor fundamental, sin embargo, esto no siempre fue así.  

En las sociedades preindustriales las ocupaciones laborales no eran propias de 

personas pertenecientes a las élites sociales que gozasen de distinción; antes del siglo 

XVI, los oficios para nada contribuían al prestigio de las personas, perspectiva que 

cambiaría a partir de la llegada de la Modernidad, época en la que empieza a valorarse 

más la vida activa que la vida contemplativa y por ende a reconocerse los esfuerzos 

realizados en beneficio propio, de la sociedad, del Estado y del desarrollo de la economía 

de mercado86. 

El trabajo sería entonces el camino a la satisfacción de las necesidades, a la 

riqueza y al bienestar, siendo su propósito una vida más agradable y fácil. Por tanto, 

el trabajo, es fuente de calidad de vida por ser el canal por el cual se accede a lo 

material y a lo emocional.  

El ocio generalmente es mal visto y calificado como vicio, o como lo 

describiría el calvinismo: ocasión de pecado, sin embargo, el trabajo por sí solo no es 

caución de dignificación de la persona si no se cuenta con escenarios laborales 

óptimos que garanticen al ser humano el cumplimiento de todos sus derechos y la 

potencialización de sus capacidades y satisfacciones; como lo afirma Lázaro 

González87, existe una contradicción entre el trabajador y el contenido del trabajo 

cuando este último no satisface sus expectativas de realización.  

El trabajador vive unas circunstancias en su entorno laboral que lo afectan 

negativamente o que lo enriquecen en su desarrollo técnico profesional, personal y 

                                                           
86 DURÁN VÁSQUEZ, J. La construcción social del concepto moderno de trabajo. Nómadas. Revista 

Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas. No. 13.  Universidad Complutense. Madrid. 2006,  p. 2.  
87 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, L. Calidad de vida laboral. III Conferencia Internacional “La obra de Carlos 

Marx y los desafíos del Siglo XXI”. La Habana. Del 3 al 6 de mayo de 2006, p. 2.  
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cultural, lo que termina siendo más importante que la actividad en sí. La información 

sobre dónde, cómo y en qué se trabaja la persona sigue siendo fundamental para definir 

la identidad propia. Adicionalmente, el trabajo es un espacio de cohesión e integración 

social, un aspecto que tiende a unir a personas heterogéneas en torno a propósitos 

comunes. Por tal razón, uno de los ámbitos más importantes de la vida de las personas 

sigue siendo el mundo del trabajo88.  

Como lo afirman Alcover de la Hera, Martínez, Rodríguez y Domínguez89, la 

actividad laboral es el resultado de relaciones, interacciones, intercambios simbólicos y 

acuerdos que establecen los grupos humanos envueltos en condiciones, contenidos, 

valores y creencias compartidas. Y es que las personas tienen diferentes percepciones que 

dependen de vivencias, experiencias y circunstancias que se asumen de diversas formas, 

por lo que el trabajo, con sus condiciones laborales y sus características, se convierte en 

un determinante no solo de la identidad propia que direcciona la autopercepción del 

hombre trabajador, sino también del status social como factor de clasificación que se le 

da al ser humano. 

Entonces, tanto el trabajo como el desarrollo humano están íntimamente ligados, 

en los dos casos se habla de expansión de libertades individualmente o en colectivo. Es 

el entorno laboral donde se requiere al ser humano en todas sus capacidades, por ello, es 

el espacio donde debe entenderse al trabajador desde sus principios, valorar su 

percepción, su concepción de autonomía, de democracia, su interés por la posibilidad de 

participar, de ahorrar, de educarse, de intervenir en las decisiones sobre sus propias 

condiciones, conocer sus preocupaciones frente a su situación económica, familiar, su 

salud, sus metas y deseos de progreso.  

La psicología, la antropología y la sociología han demostrado que las elecciones 

y decisiones humanas, se hacen primeramente en función de aquello que produce 

                                                           
88 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Trabajo digno y decente en Colombia. Seguimiento 

y control preventivo a las políticas públicas. Investigación realizada por el Centro de Estudios de Derecho, 

Justicia y Sociedad -DeJuSticia, con el apoyo técnico y financiero del Programa de Derechos Humanos de 

USAID, operado por MSD Colombia Ltda., y la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la 

Seguridad Social. Bogotá. 2012, p. 49.  
89 ALCOVER DE LA HERA, C.; MARTÍNEZ IÑIGO, D.; RODRÍGUEZ MAZO, F.; DOMÍNGUEZ 

BILBAO, R. Introducción a la psicología del trabajo. Ed. McGraw-Hill. Universidad Rey Juan Carlos. 

Madrid. 2004, p. 15.  
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satisfacción, no solo unido a lo material, depende también de resultados sociales, como 

la amistad, el reconocimiento y el aprecio y la satisfacción de haber logrado cubrir 

necesidades y anhelos.  

En el ámbito del trabajo, el ser humano puede desbordar toda su manifestación de 

creatividad, puede utilizar las capacidades de las que está provisto y contribuir a la 

productividad de la organización, al mejoramiento del ambiente y clima de trabajo, 

contribuir a su propio bienestar y al de la sociedad, pero esto solo se da en los casos en el 

que el individuo está satisfecho con su vida de forma integral; los problemas, las 

preocupaciones, la frustración o el estrés son causa de la disminución de la valoración del 

trabajador lo que se va a reflejar en todo lo que hace.  

No se trata de que el trabajador, simplemente, desarrolle su actividad para que la 

organización logre sus fines de productividad y competitividad, proceso en el que la 

rentabilidad se queda en un solo lado del asunto. Ser trabajador y tener un trabajo implica 

una remuneración, pero además seguridad, estabilidad, satisfacción personal y 

reconocimiento de la sociedad90.  

Son un conjunto de aspectos los que comprenden la calidad del empleo y por ende 

la vida laboral, aspectos que representan desarrollo humano para el hombre trabajador; 

tiempo de la jornada laboral, seguridad social, recreación, equidad, diálogo social y pleno 

ejercicio de los derechos laborales fundamentales, entre otros; no contar con estos 

mínimos representa un deterioro de las capacidades del trabajador y por ende, de su 

desarrollo humano, lo que termina por permear la sociedad.  

En la inquietud por el desarrollo y el progreso, el trabajo se ha relacionado por 

muchos con sacrificio, sufrimiento o penalidad, como algo indeseado que le quita 

bienestar a la vida, por lo que el trabajador se ve en el dilema entre permanecer o 

transformarse, decisión que puede estar determinada justamente por las circunstancias 

que el ambiente laboral le proponga y las oportunidades que encuentre para mejorar su 

calidad de vida.  

                                                           
90 SALVIA, A.; LÉPORE, E. Trabajo decente, inclusión social y desarrollo humano en la Argentina, 

progresos recientes y desafíos pendientes. Proyecto: Trabajo e Inclusión Social. Banco Galicia. Programa: 

Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. 2008, p. 5. 
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Con un trabajo en el que las condiciones laborales permiten calidad de vida y por 

ende desarrollo humano, el hombre trabajador amplía la gama de oportunidades de la que 

dispone. Gozar de sus derechos, de un buen ambiente laboral, de tiempo libre, de un justo 

reconocimiento, de realización personal y de aplicación de su vocación, además de 

respeto y estatus, puede hacer la diferencia. Las personas no trabajan solo por 

supervivencia, el trabajo es fuente de status, es una oportunidad de encontrar la vocación 

profesional y de servir a la sociedad91. 

Inicialmente, en el ámbito laboral lo importante era la tarea y el trabajo en serie, 

posteriormente se le dio cierta trascendencia a las relaciones humanas entre los 

trabajadores y en épocas siguientes se comienzan a generar incentivos. Hoy, el 

compromiso del trabajador es vital para el éxito empresarial y por ello se toman en cuenta 

factores como el ambiente laboral y los alicientes. Como lo dice Fuentes92, es importante 

acercarse al corazón del trabajador.  

Jan Moller93, en su conferencia El Desarrollo Humano: la clave para el éxito 

organizacional, explica cómo en la búsqueda de igualar el éxito de los japoneses, los 

estadounidenses se enrutaron hacia el mejoramiento continuo y todo lo que ello 

implicaba, pero, al olvidar la cultura y la influencia del factor humano en la creación de 

calidad, las cosas no funcionaron de igual manera que en japón, por lo que les tocó 

reconsiderar y contextualizar los procesos a su realidad y actuar un poco más en 

consecuencia con el factor humano. 

Debe entenderse que del desarrollo personal de los trabajadores depende su 

productividad y efectividad. Los conflictos interpersonales, la desconfianza, la angustia, 

                                                           
91 ISCOD UGT, CUT, FECODE. Los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Bogotá. 2007, p. 

11. 
92 FUENTES B., C. E. El sentido del desarrollo humano en la organización.  Revistas de Ciencias 

Administrativas y Financieras de la Seguridad Social. San José. Vol. 7. No. 1. Enero 1999, ISSN 1409-

1259.  
93 “Ahora sabemos que se requiere un clima organizacional que fomente la motivación, el compromiso y 

el trabajo en equipo, para que la gente se comunique y logre la famosa sinergia, o creatividad colectiva, 

necesaria para el mejoramiento continuo. Descubrimos que es difícil crear calidad en un ambiente laboral 

dominado por el chisme, las intrigas, la prepotencia, la autocracia y, sobre todo, el miedo”. MOLLER, JAN. 

El Desarrollo Humano: la clave para el éxito organizacional. Conferencia en la Universidad Interamericana. 

18 de junio de 2010, San Juan. Puerto Rico.  



 

65 

la inseguridad, el resentimiento y las tensiones obstaculizan el trabajo; un ambiente hostil, 

un jefe arrogante y autocrático que acostumbre injusticias, favoritismos y hasta irrespeto, 

logra que el trabajador sólo esté allí por el pago.  

En muchos trabajos las condiciones laborales de las personas son complicadas así 

estén debidamente contratadas, ni que decir de los trabajadores con contratos temporales 

o en empleos informales donde las condiciones no permiten lo mínimo para la 

supervivencia digna, menos aún pensar en un adecuado desarrollo humano. Es necesario 

para esto, inicialmente, fortalecer instituciones que son relativamente débiles y crear 

espacios de diálogo social. 

Es normal que en el ambiente laboral se presenten conflictos, situaciones de estrés 

y hasta frustraciones, pero esto no debe ser la constante, todos tenemos un mal día en el 

trabajo pero no se trata de resignarse a que todos los días sean así. Tampoco se pretende 

afirmar que las relaciones interpersonales deben ser perfectas y que los compañeros de 

trabajo son como hermanos, pero, la amabilidad, la transparencia, y el respeto proveen un 

mejor ambiente.  

El mejoramiento debe ser también por parte del individuo, lo que Moller 

denomina “mejoramiento del ser”, que es cuando el trabajador actúa con calidad humana 

y actitud positiva, se siente bien y lo transmite, aporta al clima laboral y al bienestar de 

todos, logra mejores resultados en el trabajo y mayor calidad en lo que hace, disfruta su 

vida en el trabajo y fuera de él.  

El trabajo permite la construcción de relaciones sociales, de experiencias, de 

identidad y de afiliación social por lo que puede ser comprendido como una expresión 

esencial de la persona94; la frustración, el cansancio y el estrés generan rotación de 

personal, absentismo y compensaciones por enfermedad y discapacidad, además de malas 

relaciones interpersonales y si esta situación se torna crónica el problema se acrecienta. 

La responsabilidad del desarrollo humano, en gran medida, es de la organización y sus 

directivos, sin embargo el trabajador también tiene su cuota.  

                                                           
94 SALVIA, A.;  LÉPORE, E. Trabajo decente, inclusión social y desarrollo humano en la Argentina, 

progresos recientes y desafíos pendientes. Proyecto: Trabajo e Inclusión Social. Banco Galicia. Programa 

Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina. 2008, p. 3, 4. 
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Un trabajador con hambre, enfermo, con problemas personales no trabaja bien; el 

número y la calidad de las condiciones laborales tienen todo que ver en el desarrollo del 

potencial  humano de la empresa, lo cual aparentemente es costoso pero al final se torna 

gratificante, así como lo expresa Carlos Enrique Blohm95, un importante empresario 

venezolano, quien afirma que el buen trato de la gente, en principio puede ser costoso, 

pero a largo plazo, termina siendo lo más rentable.   

Un trabajo donde el individuo pueda crecer, educarse, desarrollar sus habilidades 

y poner en práctica su creatividad dentro de un contexto gratificante será un trabajo que 

provea desarrollo humano, versus un ambiente laboral en el que se valore más al 

empleado sacrificado y temeroso que no reclama sus derechos. Este escenario genera 

empleados silenciosos, depresivos, con graves problemas de abandono de los suyos, con 

tendencias al suicidio o al uso de sustancias psicoactivas para mantenerse despierto y 

alerta, por lo cual terminará siendo incompetente y se irá estancando en su desarrollo 

laboral y personal.  

Desde su creación en 1919, la OIT tiene como misión la paz laboral para la 

prosperidad y promueve la justicia social. Su base es el respeto por los derechos humanos 

y laborales de las personas de todo el mundo; por tanto, la OIT se ha ocupado de formular, 

promulgar y desarrollar programas sobre las normas laborales internacionales y el trabajo 

digno, teniendo en cuenta los aspectos económicos, sociales y políticos. Con todo y el 

esfuerzo de esta organización, enfocado en que el derecho internacional del trabajo sea 

un pilar, incluso para la paz, ya que en muchos de sus países miembros, aún existen graves 

problemas frente al respeto por el derecho al trabajo.  

Según la OIT, desde 1919 se adoptaron convenios y recomendaciones que abarcan 

todas las cuestiones laborales, entre ellas el respeto de los derechos humanos, la libertad 

sindical y de negociación colectiva, el respeto por el empleo de la mujer, de los migrantes 

y otras poblaciones, la eliminación tanto del trabajo forzoso como del trabajo infantil y 

de la discriminación, reforzamiento de la administración del trabajo, de las relaciones 

laborales, de la política de empleo y de las condiciones de trabajo, entre ellas la seguridad 

                                                           
95 CARLOS ENRIQUE BLOHM. Citado en MOLLER, J. El Desarrollo Humano: la clave para el éxito 

organizacional, Conferencia en la Universidad Interamericana. 18 de junio de 2010, San Juan. Puerto Rico. 
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social y la salud. Esta organización, en su octogésima sexta reunión, realizada en 1998 en 

Ginebra, aprueba su Declaración sobre los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo y su obligatoriedad para los Estados miembros, estén o no ratificados.  

Según la OIT96, los principales derechos de los trabajadores son: 1. Crear y/o 

formar parte de organizaciones de su libre elección, sin restricciones ni solicitud previa 

de autorización. 2. Libertad sindical para establecer las normas y reglamentos por los 

cuales regirse, así como para elegir a sus propios representantes, organizarse 

administrativamente y formular políticas de capacitación y actividades, sin interferencia 

alguna de las autoridades o las empresas. 3. Derecho a afiliación con cualquier tipo de 

organización nacional e internacional, federaciones y confederaciones sindicales. 4. 

Derecho a protección contra la discriminación anti-sindical. 5. Protección de fondos y 

activos sindicales. 6. Libertad sindical para negociar contrataciones colectivas y otras 

materias que afecten a los trabajadores. 7. Libertad sindical para ejercer plenamente las 

actividades relativas, dentro de las empresas. 9. Inmunidad de los representantes contra 

detenciones y otras medidas arbitrarias relacionados con la actividad sindical y 10. 

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

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

Para el abogado y doctor en derecho Diego López97, los Estados americanos 

miembros de la OIT que están suscribiendo tratados comerciales, deben precisar el 

contenido vinculante de los derechos laborales, incluido en los convenios internacionales 

del trabajo, aludidos en la Declaración de 1998. Es necesario entender aquí que cada vez 

es mayor el afán de las naciones por perseguir los desafíos que proponen el capitalismo, 

el neoliberalismo, la apertura económica y la globalización, las dinámicas del mercado, 

                                                           
96 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 1998. Declaración de la OIT relativa a los 

Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo. 86a reunión Ginebra. junio. En: 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc86/com-dtxt.htm. 
97 LÓPEZ, D. Derechos laborales y acuerdos de libre comercio. Revista de la CEPAL. No. 87. Santiago de 

Chile. Diciembre 2005. “El contenido del resto de los derechos –reconocidos en los acuerdos, pero que 

exceden los establecidos por la OIT en 1998– debe establecerse según los convenios internacionales de 

trabajo que se refieran a tales derechos y que hayan sido ratificados por los países que adoptaron el acuerdo 

comercial: por ejemplo, el derecho de huelga, la prevención y la indemnización en caso de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales”. p. 52. 
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la demanda de la población por los productos importados y los precios que afectan la 

actividad económica.  

Para la OIT98, las teorías económicas neoliberales han generado efectos negativos 

en el mundo del trabajo, al incrementar el desempleo, la desregulación laboral, la pérdida 

de la dignidad del ser humano como trabajador, la explotación de la mano de obra infantil, 

la intolerancia en el ejercicio del derecho de asociación sindical, el trabajo forzoso, entre 

otros. El trabajo, en muchos contextos ha sido convertido en un producto más que se 

comercializa en el mercado.  

Pero, hoy por hoy es inevitablemente que el entorno empresarial se enmarque en 

la globalización de los mercados y, en palabras de Pérez99, en la escogencia de políticas 

y el atemperamiento de intereses políticos, lo que sucede en muchos países incluso, por 

supuesto, en Latinoamérica, sobre la cual se refiere Jürgen Weller100 cuando afirma que 

los países de la región deben convivir con la globalización y todo lo que ello implica, 

siendo un error tratar de esquivarla ya que la inestabilidad y volatilidad de los mercados 

es una realidad cercana, lo que impide de una u otra forma la protección de los 

trabajadores.  

La globalización y dentro de ella los acuerdos comerciales deben, no solo hacer 

referencia al cumplimiento de los derechos laborales, sino también, buscar mecanismos 

que garanticen su cumplimiento, pero esto no necesariamente se da así pues, por ejemplo, 

el Tratado de Libre Comercio que Colombia firmó con Estados Unidos contempla que se 

permite a cada país establecer sus propias normas en muchos aspectos incluyendo lo 

laboral.  

Cabe resaltar, que por influencia de la OIT, en los últimos años, muchas naciones 

han atendido con un poco más de interés aquellos derechos que deben amparar a los 

trabajadores, incluso incorporando esto en sus legislaciones. Por ello, es común ver 

                                                           
98 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Panorama Laboral 2011. Oficina 

Internacional del Trabajo. Perú. 2011, p. 14. 
99 PÉREZ TORO, J. A. Negociaciones del TLC Colombia-Estados Unidos. RAI, Revista Análisis 

Internacional. Número 2. Bogotá. 2010, p. 189.  
100 WELLER J. Panorama de las condiciones de trabajo en América Latina. Revista Nueva Sociedad. No. 

232. marzo-abril 2011. ISSN: 0251-3552, p. 48.   
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frecuentes transformaciones en el marco jurídico-normativo relativo al trabajo, que regula 

a algunos países como Colombia, el cual, desde el papel, ha reforzado la protección de 

los trabajadores y por ende su desarrollo humano, el problema es que aún se siguen 

viviendo situaciones como bajos ingresos y limitación de las libertades, por mencionar 

solo dos flagelos de los muchos que se padecen.  

Según Vilma García101, desde la OIT, se han hecho propuestas que se han 

incorporado en muchas partes del mundo como por ejemplo la inducción cuando se 

ingresa a un nuevo trabajo; la capacitación para un mejor desempeño; un trato digno; la 

promoción y desarrollo; las condiciones idóneas de salud e higiene; la protección contra 

riesgos y accidentes; las condiciones razonables de confort; un pago o bono alimenticio; 

el descanso en medio de la jornada laboral; la estabilidad; la preservación de la integridad 

física; la no discriminación por razones de raza, religión, condición social, sexo, ideas 

políticas, orientación sexual o estado civil.   

Cabe mencionar aquí, el documento emanado de la 288va reunión del Grupo de 

Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización de la OIT, denominado Nota 

informativa sobre responsabilidad social de la empresa y normas internacionales del 

trabajo102, en el cual se presenta el cuadro: Cuestiones laborales y de empleo, citadas en 

los informes de sostenibilidad, cuyos temas se desprenden de la Declaración tripartita de 

principios sobre las empresas multinacionales y la política social y son: Trabajo infantil; 

Trabajo forzoso; Libertad sindical y de asociación; Negociación colectiva; No 

discriminación e igualdad de oportunidades; Igualdad de remuneración; Salarios; Horas 

de trabajo; Formación; Salud y seguridad; T/CE (empleo total y cambios en el empleo 

total); Seguridad en el empleo; Empleo de nacionales del país de acogida; Tecnología; 

Prácticas disciplinarias y Vínculos con las empresas nacionales.  

Todos estos parámetros de la OIT, obligatoriamente, llevan al concepto de trabajo 

decente. A partir de la 87ª reunión de la OIT realizada en Ginebra, este concepto ha sido 

                                                           
101 GARCÍA, V. Derechos de los trabajadores. 2010. En: http://coyunturaeconomica.com/leyes-

laborales/derechos-de-los-trabajadores.  
102 OIT. Nota informativa sobre responsabilidad social de la empresa y normas internacionales del trabajo. 

Grupo de Trabajo sobre la dimensión social de la mundialización. Oficina Internacional del Trabajo. 

Consejo de Administración. GB.288/WP/SDG/3. 288a reunión. Ginebra. 2003, p. 9. 

http://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/derechos-de-los-trabajadores
http://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/derechos-de-los-trabajadores
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adoptado como la base de todo el esfuerzo de esta organización por mejorar y optimizar 

los asuntos relacionados con el trabajo en el mundo.  

Hoy por hoy la OIT trabaja desde la perspectiva de que el trabajo decente y las 

condiciones laborales y económicas justas, aportan a una paz duradera y por ende a 

posibilidades de participación, prosperidad y el progreso para trabajadores y empleadores. 

Los cuatro elementos de este concepto son: el empleo, la protección social, los derechos 

de los trabajadores y el diálogo social y está pensado para favorecer tanto a los 

trabajadores asalariados como a los informales, a los independientes y a los que trabajan 

a domicilio.  

El concepto de trabajo decente fue presentado, inicialmente, en forma muy 

general, por lo que históricamente ha sido objeto de múltiples intentos doctrinarios por 

precisarla. Para profundizar en el concepto, la OIT dio la misión al Instituto Internacional 

de Estudios Laborales IIEL, fundado en 1960, de crear un paradigma del trabajo decente 

que contará con una estructura teórica de fondo; desde entonces el IIEL funciona como 

un centro de estudios avanzados en lo social y lo laboral y cada año genera el Informe 

sobre el Trabajo en el Mundo y publica la Revista Internacional del Trabajo, entre otros 

documentos de interés en el tema. 

Desde su creación, el IIEL ha tenido la tarea de integrar los cuatro objetivos 

estratégicos de la OIT sobre los que se concluyó que no podían verse como simples 

finalidades, sino que representaban los componentes mismos del concepto de trabajo 

decente y advirtió que dichos objetivos estratégicos se dan en forma diferente según el 

territorio y el grado de desarrollo de los países.  

Una de las salvedades importantes hechas al concepto de trabajo decente es que se 

requiere del análisis conjunto de los cuatro componentes mencionados, institucionalidad 

laboral, estructura tributaria, nivel de desarrollo y conflictividad de las relaciones 

sociales, por ser una visión holística la que hay que hacer sobre el ámbito del trabajo, 

siendo entonces un error, medir y tratar de comprender dichos componentes en forma 

fraccionada, sin embargo, se entiende que cada nación requiere abordar el concepto desde 

una mirada propia de acuerdo con sus características, especificidades y particularidades.  
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Para Amartya Sen103, es importante que los países hagan cumplimiento de los 

preceptos de la OIT ocupándose de su legislación laboral, pero también, desde lo 

económico, lo político y lo social; llevar  a la práctica los derechos y cumplir con los 

objetivos generales del trabajo decente y la vida digna para la población trabajadora. 

Además es importante que los países informen de esto ampliamente a la sociedad, 

logrando entendimiento tanto de los ciudadanos como de las instituciones.  

Como es común, la propuesta del trabajo decente tiene defensores y opositores; 

en un extremo se encuentran los que consideran el trabajo decente como una mera 

categoría vacía de contenido, la cual no representa un aporte significativo a las 

discusiones de los asuntos laborales, por tratarse de una especie de reencauche de algunas 

generalidades que se han debatido dentro de la temática del trabajo.  

Por otro lado, están los que resaltan su enfoque integrado y completo, defienden 

la formulación y universalidad del concepto de trabajo decente, por el hecho de incluir a 

todas las clases de trabajadores sin distinción entre sectores económicos, condiciones de 

contratación, tipos de empleador y formas de remuneración, entre otras particularidades. 

Se entiende que para algunos la prioridad sea que los pobres tengan trabajo 

independientemente de las condiciones, pero esta idea no puede seguirse generalizando. 

Las personas merecen tener la posibilidad, no solo de tener un trabajo, se merecen un 

buen trabajo, sin recorte de garantías laborales a cuenta de lograr un mayor progreso 

social. 

Según Guy Stastanding104, director del Programa InFocus sobre seguridad 

socioeconómica de la OIT, afirma que con el concepto de trabajo decente lo que se busca 

es implantar leyes, reglamentos e instituciones que brinden las garantías necesarias para 

abordar un número cada vez más alto de personas que trabajan sin ser oprimidas, que 

cuentan con una seguridad razonable y con posibilidades de alcanzar un desarrollo pleno.   

                                                           
103 SEN, A. Trabajo y derechos, Revista Internacional del Trabajo, Organización Internacional del Trabajo, 

Vol. 119, No. 2, 2000, p. 138. Este artículo está basado en el discurso “Trabajo y derechos”, pronunciado 

en Ginebra ante la 87 reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, el 15 de junio de 1999. 
104 ALCOVER DE LA HERA, C.; MARTÍNEZ IÑIGO, D.; RODRÍGUEZ MAZO, F.; DOMÍNGUEZ 

BILBAO, R. Introducción a la psicología del trabajo. Ed. McGraw-Hill. Universidad Rey Juan Carlos. 

Madrid. 2004, p. 72. 
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La noción de trabajo decente es la oportunidad tanto para mujeres como para 

hombres de obtener un trabajo que sea productivo, es un concepto organizador que 

proporciona un marco general para las acciones de desarrollo económico y social, siempre 

con libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.  

En este concepto, convergen los cuatro objetivos estratégicos de la OIT, derechos 

en el trabajo, el empleo, la protección social y el diálogo social. Para la OIT105 lo que está 

en juego, no es tan sólo la creación de más puestos de trabajo sino el aumento del empleo 

con calidad. Para esta entidad internacional, el trabajo decente es una gran respuesta si se 

dimensiona como se debe, pues puede incrementar la productividad de las empresas y 

fomentar esquemas de crecimiento más equitativos y sostenibles. 

Alcover de la Hera, Martínez, Rodríguez y Domínguez106  exponen que la perspectiva 

de trabajo decente implica siete formas de seguridad relacionadas con la dimensión 

laboral a saber: Seguridad del mercado de trabajo; Seguridad del empleo; Seguridad 

profesional; Seguridad en el trabajo; Seguridad de formación profesional (desarrollo de 

las calificaciones profesionales); Seguridad de ingresos y Seguridad de representación.  

Sobre este último punto, referente a la representación colectiva y a los sindicatos de 

trabajadores, dice Sen107, que estos a veces desatienden las aspiraciones legítimas de los 

colectivos, dedicándose a defender asuntos de colectivos reducidos, desde una óptica 

estrecha en la que se infravaloran las cargas de los trabajadores sindicados, jornaleros no 

sindicados o trabajadores del ámbito familiar o desempleados de larga duración.  

El sentido del trabajo decente debe estar presente, independientemente, del tipo de 

trabajo que tenga la persona, incluso, más allá de la remuneración; es necesario que todo 

trabajo contribuya a elevar el nivel de desarrollo de la sociedad, por lo que se debe invertir 

                                                           
105 OIT. "Reducir el déficit de trabajo decente: un desafío global”. Ginebra, 11 de junio. 2001. Disponible 

en: http://www.ilo.org/public/spanish/bureau/dgo/speeches/somavia/2001/ilc.htm. 
106  ALCOVER DE LA HERA, C.; MARTÍNEZ IÑIGO, D.; RODRÍGUEZ MAZO, F.; DOMÍNGUEZ 

BILBAO, R. Introducción a la psicología del trabajo. Ed. McGraw-Hill. Universidad Rey Juan Carlos. 

Madrid. 2004, p. 73. 
107 SEN, A. Trabajo y derechos. Revista Internacional del Trabajo. Organización Internacional del Trabajo. 

Vol. 119. No. 2. 2000. p. 130. Artículo está basado en el discurso “Trabajo y derechos”, pronunciado en 

Ginebra ante la 87Va. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 15 de junio de 1999.  
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en más y mejores oportunidades y tomar decisiones políticas con sentido humano, lo que 

llevaría a aumentar las libertades y las capacidades para las personas.  

El tema del trabajo, en la OEA, como se mencionó en la primera parte de este 

documento, se atiende desde la Red Interamericana para la Administración Laboral - 

RIAL. Esta Red inició su funcionamiento con recursos aportados por Canadá y después 

a través de un Fondo de Aportes voluntarios de todos sus miembros. Para la OEA, la 

globalización, con sus demandas y desafíos laborales, ha significado, para muchos países, 

un déficit de trabajo decente, así como desempleo, subempleo e informalidad.  

La RIAL ha buscado apoyar a los diferentes Ministerios de Trabajo, dotándolos de 

mayor capacidad y de fortalecimiento institucional, lo que se consigue por medio de la 

cooperación y de las estrechas relaciones que puedan tejerse entre las administraciones 

laborales. Estas administraciones laborales son las llamadas a realizar investigaciones, 

sistematizar información, difundir los hallazgos y compartir experiencias, fomentando la 

transferencia de aprendizajes, la comunicación y coordinación y la asistencia técnica entre 

Gobiernos, empleadores, trabajadores, actores sociales y organismos internacionales. 

Para ello, la RIAL posee ciertas herramientas como un portafolio de programas, 

que cuenta a su vez con un banco de información que sistematiza los programas ofrecidos 

por los Ministerios de trabajo; realización de Talleres hemisféricos, que se dictan sobre 

temas laborales prioritarios y que son considerados espacios de intercambio y análisis de 

experiencias y aprendizajes, en los que se valoran las recomendaciones.  

Otras herramientas son, la Asistencia técnica directa a nivel bilateral, que se 

realiza por medio de concursos abiertos en los que la RIAL ofrece financiamiento de 

actividades de cooperación como capacitaciones de expertos y asistencia técnica entre los 

Ministerios, entre ellas asesorías directas y personalizadas; Estudios y documentos 

técnicos, que son publicaciones sobre reflexiones de temas actuales, análisis sobre 

políticas y programas exitosos y recomendaciones.  

Los Boletines de noticias, página web y foros virtuales, son herramientas para  

agilizar la comunicación con la que se provee a los usuarios de información actualizada 

y se posibilita la discusión de temas específicos. Aunque Paraguay, Chile, Argentina, 
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Panamá, Brasil, Costa Rica, Guatemala y México presentan experiencias tangibles de 

aprovechamiento de los beneficios de la RIAL, países como Colombia no presentan 

ningún resultado laboral devenido de dicha organización.  

Colombia tampoco aparece en las estadísticas de países atendidos por el 

Departamento de Desarrollo Social y Empleo – DDSE, el cual también pertenece a la 

OEA y tiene la misión de buscar el fortalecimiento institucional de sus países miembros, 

para desarrollar políticas efectivas de inclusión social, equidad y bienestar. Este 

Departamento trabaja por fortalecer la gobernabilidad democrática, la seguridad y el 

respeto por los derechos humanos y tiene un especial interés por las personas con 

discapacidad y por la sinergia con el trabajo realizado por la sociedad civil. La OEA y sus 

áreas encargadas de lo laboral, entienden la importancia del trabajo en el logro de la paz, 

en la unión de los pueblos y por ende, en su desarrollo; un desarrollo económico, pero 

también, un desarrollo humano.   

 

1.4. Desarrollo humano, calidad de vida laboral y condiciones de 

trabajo 

 

Un trabajo de calidad depende de las condiciones laborales o condiciones de 

trabajo que se ofrezcan al empleado, estas son para Castillo y Villena108  un conjunto de 

determinantes de la conducta del trabajador. Estos factores devienen de objetivos que se 

le imponen al trabajador para luego evaluarle; son las condiciones que tiene el trabajador 

para llevar a cabo su tarea.  

Cuando se habla de condiciones laborales o de trabajo debe entenderse que se está 

hablando de la calidad de vida laboral del hombre trabajador, término que según Poza & 

                                                           
108 CASTILLO, J. y VILLENA, J. Ergonomía, concepto y métodos. Madrid, Complutense. Centro de 

Investigaciones Socio-Jurídicas. Diciembre de 2010. Universidad de los Andes. Comisión de Seguimiento 

a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Informe de verificación sobre el cumplimiento de 

derechos de la población en situación de desplazamiento. Bogotá. 1998, p. 111. 
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Prior109 es la forma en que se produce la experiencia laboral en condiciones tanto 

objetivas como subjetivas, entendiendo las condiciones objetivas como la seguridad e 

higiene laboral, las tareas y/o funciones, los horarios, el sueldo, las prestaciones sociales 

y la salud laboral, entre otros y las subjetivas, definidas por cómo vive el trabajador su 

experiencia laboral.  

Chiang y Krausse110 afirman que la generalidad es que la calidad de vida laboral 

esté relacionada con las políticas de recursos humanos, las cuales tienen que ver con 

aspectos como las compensaciones y beneficios, entre ellos, entrar a una carrera 

administrativa, disfrutar de tiempo libre para dedicarlo a la familia o a otras actividades 

que generen salud y bienestar. Entonces, las condiciones laborales, de trabajo o la calidad 

de vida laboral son aquellos elementos que, en conjunto, determinan la forma en que el 

trabajo repercute en todos los aspectos de la vida de las personas, lo que repercute a su 

vez en la sociedad y en el resto de personas que la conforman.  

Para la Organización Mundial de la Salud – OMS, un ambiente de trabajo seguro 

y saludable es un derecho humano fundamental y un imperativo moral. Esta Organización 

afirma que proporcionar un ambiente laboral que no haga daño a la salud física o mental 

del trabajador y que no amenace su seguridad y bienestar, está dentro de la ética 

empresarial que toda organización debe manejar.  

En este sentido, la preocupación por preservar la salud del trabajador debería 

darse, no por imposición de la ley, aunque la OMS hace esfuerzos por reforzar las 

políticas de sus Estados miembros, sino, por mera conciencia del empleador de proveer 

óptimas condiciones de trabajo y por ende una alta calidad de vida laboral.   

                                                           
109 POZA & PRIOR, citados en: GAMERO, C. Análisis económico de la satisfacción laboral. Tesis de 

doctorado. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento de Economía Aplicada 

(estadística y econometría). Universidad de Málaga. 2003. p.35. 
110 CHIANG y KRAUSSE. Estudio empírico de calidad de vida laboral, cuatro indicadores: satisfacción 

laboral, condiciones y medioambiente del trabajo, organización e indicador global, sectores privado y 

público. Desarrollo, aplicación y validación del instrumento. Revista Horizontes Empresariales. 

Universidad del Bio-Bio. Concepción. Chile. 2008, p. 24. 
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Para Alcover de la Hera, Martínez, Rodríguez y Domínguez111, las condiciones de 

trabajo son factores y circunstancias que de una manera directa o indirecta se relacionan 

con la forma como se dan las actividades laborales. En el ámbito del trabajo, en la 

ejecución de las actividades y en las condiciones laborales se pueden encontrar pequeños 

detalles que tienen grandes consecuencias en el ser humano y en su salud, como por 

ejemplo la iluminación, las vibraciones, la comodidad de la silla o el ruido, entre otros. 

El ruido, según su intensidad, puede afectar el sistema circulatorio, generar 

taquicardia, aumentar la presión sanguínea, disminuir la actividad de los órganos 

digestivos y causar aceleración del metabolismo y del ritmo respiratorio entre otros 

síntomas. Las vibraciones pueden provocar alteraciones en el equilibrio, produciendo 

mareos o náuseas; pueden afectar la columna vertebral y el aparato digestivo o provocar 

quemaduras por rozamiento y problemas vasomotores.  

En el mismo sentido, cuando los trabajadores están expuestos a radiaciones 

ionizantes como Rayos X, estas pueden afectar la médula ósea y los órganos genitales; 

las radiaciones no ionizantes provocan efectos térmicos, irritaciones en la piel y hasta 

quemaduras graves. Otra clase de condiciones en el trabajo que afectan la salud son las 

termohigrométricas, es decir, las relacionadas con temperatura, humedad y ventilación 

que finalmente dan lugar al confort térmico determinado además por la actividad física y 

la clase de vestido o uniforme del trabajador que puede generar calor, fatiga y hasta 

deshidratación. 

Según la OMS112, ya es malo, en una nación industrializada, exponer a los 

trabajadores a los asbestos, entonces, debería ser malo también, exponer a los hombres, 

en las naciones en vías de desarrollo, a sustancias químicas tóxicas o a otros factores de 

riesgo. La OMS afirma que  muchas multinacionales, exportan procesos o condiciones 

dañinas a países en vías de desarrollo donde las actitudes hacia los derechos humanos, la 

                                                           
111 ALCOVER DE LA HERA, C.; MARTÍNEZ IÑIGO, D.; RODRÍGUEZ MAZO, F.; DOMÍNGUEZ 

BILBAO, R. Introducción a la psicología del trabajo. Ed. McGraw-Hill. Universidad Rey Juan Carlos. 

Madrid. 2004, p. 66.  
112 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y 

Modelo de la OMS. Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo. Ediciones de la OMS. ISBN 

9789243500249. Clasificación NLM: WA 440. Ginebra 27, Suiza. 2010, p.5. 
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discriminación u otras cuestiones como la discriminación, pueden exponer a los 

trabajadores a riesgos mayores. 

En el caso de que los trabajadores deban manipular contaminantes químicos entre 

ellos aerosoles, gases o vapores ya sea en términos de fabricación, uso, transporte o 

almacenamiento, pueden verse expuestos a enfermedades respiratorias, dérmicas, 

digestivas o vía parenterales.  

En caso de manipulación de productos de origen animal, la contaminación puede 

ser biológica. Otros aspectos que determinan las condiciones laborales son las tareas, es 

decir, la carga de trabajo u obligaciones psicofísicas a las que se enfrenta el hombre 

trabajador en su jornada laboral, relacionadas con aspectos cognitivos y físicos estos 

últimos como la postura, la manipulación de cargas, los movimientos y la organización 

del trabajo.  

Cuando se presentan excesos en lo físico se puede generar disminución de 

capacidad física y mental sobre todo cuando no hay descansos, suficiente capacitación o 

ritmos de trabajo acompasados. Cuando se presentan excesos en lo psíquico y mental 

relacionados con cantidad, tipo y tratamiento de información, diversas actividades 

intelectuales y psíquicas, percepción, memoria, aprendizaje, abstracción, razonamiento, 

responsabilidades, toma de decisiones y presión de tiempo entre otras, el hombre 

trabajador puede sufrir de fatiga, cansancio, somnolencia, bajo nivel de atención, falta de 

agilidad, torpeza en los movimientos o errores en las tareas; también se puede presentar 

preocupación injustificada, insomnio, apatía, irritabilidad, baja en la productividad, falta 

de energía, pérdida de apetito, absentismo o incapacidad temporal. 

Las estadísticas son preocupantes. La OIT estima que cada año mueren 2 millones 

de hombres y mujeres como resultado de accidentes y enfermedades relacionadas con el 

trabajo. La OMS estima que cada año existen 160 millones de nuevos casos de 

enfermedades relacionadas al trabajo y estipula que la condiciones de trabajo generan 

que un tercio de ellos presenten dolor de espalda, 16% pérdida de audición, 10% de 

cáncer de pulmón y 8% de la tasa de depresión atribuida a riesgos de trabajo113. 

                                                           
113 Ibid, ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. 2010, p. 7.  
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Dentro de la calidad de vida laboral influyen, también, de manera relevante el 

salario, los horarios, la estabilidad determinada por el tipo de contrato, los turnos, el 

tiempo libre y de ocio, la participación en actividades asociativas, la vida familiar, el 

estrés, la autonomía, la monotonía, la rotación en los puestos, cargos y/o tareas, el estilo 

de dirección, etc., lo que interviene directamente en la satisfacción personal, en el 

ausentismo laboral, en la productividad y en la percepción sobre el clima, entendido como 

el ambiente y la cultura organizacional, como el comportamiento, entre otros aspectos.  

Es importante la actividad que la persona debe realizar pero lo es aún más las 

condiciones en las que lo hace. Alcover de la Hera, Martínez, Rodríguez y Domínguez114, 

afirman que aunque parece que lo más importante fuera lo que la persona hace durante su 

jornada laboral, es más importante el contexto en el que trabaja, justamente por las 

condiciones en las que se realiza la actividad. En esto, la globalización viene jugando un 

papel fundamental, pues las buenas prácticas parecieran ser tema de multinacionales de 

países desarrollados que exportan sus peores condiciones de trabajo a los países en vía de 

desarrollo.  

El grado de afectación de los aspectos mencionados dependen también, en cierto 

grado, de la forma de ser y las características de personalidad del trabajador, pues la forma 

de afrontar las condiciones laborales, en gran medida, estará dada por el espíritu de 

competitividad, liderazgo, control, afán de perfección, sentido de autocrítica, autoestima, 

nivel de tolerancia, tendencia a la depresión o a la somatización, resistencia a la 

supervisión, pereza o actitud negativa del trabajador. Esto lo define, la edad, la formación, 

la capacidad de adaptabilidad, la experiencia, la facilidad o la dificultad de conformar 

relaciones interpersonales, al igual que la motivación, la participación, el apoyo directivo 

y la flexibilidad por mencionar algunos factores organizacionales.  

                                                           
114 “Piénsese, por ejemplo, en lo diferente que puede resultar realizar un mismo trabajo cuando se cuenta 

con el tiempo necesario o hacerlo con un plazo perentorio; cuando se cuenta con las adecuadas medidas de 

prevención de riesgos o hacerlo poniendo en peligro la salud, la integridad e incluso la vida del trabajador; 

cuando se cuenta con un contrato laboral estable y un salario digno o hacerlo en condiciones contractuales 

y salariales precarias”. ALCOVER DE LA HERA, C.; MARTÍNEZ IÑIGO, D.; RODRÍGUEZ MAZO, F.; 

DOMÍNGUEZ BILBAO, R. Introducción a la psicología del trabajo. Ed. McGraw-Hill. Universidad Rey 

Juan Carlos. Madrid. 2004, p. 65.  
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Martha Nussbaum115, defiende la importancia de tratar en forma individualizada 

a los hombres trabajadores. Para ella los trabajadores viven diferentes circunstancias, por 

tanto, la actividad laboral es una construcción social que implica subjetividades por el ser 

humano estar expuesto a diversas influencias de su entorno, de la empresa en la que labora 

y las condiciones que esta ofrece, de su situación geográfica, de la sociedad y de la cultura 

de la que hace parte.  

El bienestar subjetivo, para Frey y Stutzer116 es un concepto más amplio que la 

utilidad experimentada, entendiendo la situación personal del trabajador más allá de los 

bienes materiales y su posibilidad de ser feliz. Es decir, lo importante es la felicidad que 

deviene del bienestar humano.  

Incluso, la OMS reconoce la necesidad de personalizar los riesgos según los 

diferentes grupos de trabajadores, poniendo particular atención en los trabajadores más 

jóvenes y los que están más viejos; en las personas con discapacidad y en los trabajadores 

emigrantes; esto, tomando en cuenta los aspectos que los diferencian y que los afectan 

dentro de sus especificidades.  

Por tanto, objetos, hechos, circunstancias, acontecimientos y procesos, en el 

contexto laboral no tienen un significado por sí mismos, este significado se adquiere a 

través de las diferentes interpretaciones y percepciones de los hombres trabajadores 

quienes construyen representaciones como individuos desde experiencias y realidades 

personales pero también en colectivo en forma de imaginarios y artefactos culturales.  

No se está diciendo aquí que el trabajo como tal tiene un carácter personal o 

individual, está claro que el trabajo es una actividad social que generalmente se da en 

colectivo y cuyas condiciones se determinan a través de políticas generalizadas que el 

mercado laboral condiciona con sus limitaciones y beneficios y que pueden representar 

oportunidades según las capacidades de cada quién, que es cuando se da lo subjetivo en 

este asunto. Así pues, las condiciones de trabajo son generalizadas así como las 

                                                           
115 NUSSBAUM, M. C. Las mujeres y el desarrollo humano. Editorial Herder. 2da edición. Barcelona. 

2012. p. 109.  
116 FREY Y STUTZER 2000, citados por LONDOÑO, S. L. Aproximaciones a un modelo de desarrollo a 

partir de la satisfacción con la vida. Revista Pensamiento Psicológico. Pontificia Universidad Javeriana. 

Vol. 4. No.11. Cali. 2008. p.15. 
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decisiones, las dinámicas de los grupos, la distribución de áreas o departamentos, las 

tareas asignadas o las funciones a cumplir. 

Sin embargo, las capacidades de las personas son muy variadas al igual que las 

competencias, habilidades y estilos; en ocasiones, se comparten características, pero la 

generalidad es que se desarrollen y se evidencien en formas diferentes según cada 

trabajador a quien afecte.  

Así pues, asumir el horario, la carga laboral, el ritmo del trabajo, los ascensos, el 

salario, las exigencias en cuanto a productividad o metas a alcanzar y el trato de los jefes, 

entre otros aspectos, sumado a condiciones externas como lo jurídico, lo económico, lo 

político, lo cultural, lo tecnológico y lo social117, representan una experiencia diferente 

para cada quien.  

Estos factores externos a la empresa son muy importantes para el desarrollo 

humano del trabajador; las oportunidades de empleo, la transparencia en el gasto público, 

el acceso a los bienes de producción, la creación de políticas que favorezcan a la sociedad 

civil en educación, alimentación y salud, las movilizaciones de la opinión pública, las 

acciones de la comunidad y el reforzamiento de aspectos como la igualdad, la no 

discriminación, la ética y la justicia permean todos los aspectos de la sociedad y por ende 

la calidad de vida laboral que es la que define el desarrollo del trabajador. La gestión de 

empresa se torna más complicada cuando el Estado es corrupto, desestructurado y 

desorganizado; no se trata aquí de decir que toda la responsabilidad del desarrollo humano 

de los trabajadores es del Estado pero sí que su cuota es alta.  

La incapacidad del Estado solo deja la esperanza en la inversión que la empresa 

privada haga, sin embargo, muchos empresarios tienen la creencia de que invertir en los 

empleados es costoso y que afecta la rentabilidad de la organización, aunque se haya 

argumentado ampliamente que el desarrollo humano contribuye al crecimiento 

                                                           
117 ALCOVER DE LA HERA, C.; MARTÍNEZ IÑIGO, D.; RODRÍGUEZ MAZO, F.; DOMÍNGUEZ 

BILBAO, R. Introducción a la psicología del trabajo. Ed. McGraw-Hill. Universidad Rey Juan Carlos. 

Madrid. 2004, p. 22.  
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económico, siempre y cuando los trabajadores tengan más capacidad y estén más 

organizados, sepan usar la tecnología y aporten a la sociedad118.  

Cuando hay empleo, la esperanza de una vida mejor para los ciudadanos aumenta 

y esta debe ser también una preocupación permanente para los gobiernos. Pero, aun 

cuando los gobiernos no cumplan su labor, algunas empresas han decidido que no 

requieren dicho control para cumplir a cabalidad con las condiciones laborales y trabajan 

continuamente en la calidad de vida del trabajador por ende en su desarrollo humano. Una 

empresa que piense en el desarrollo humano de sus trabajadores será una empresa que 

constantemente revise y cree políticas que aporten y promuevan la satisfacción y 

seguridad que el hombre trabajador experimenta en el ambiente laboral.   

El otro escenario se da, cuando es el entorno laboral donde las personas 

encuentran, en ocasiones, más obstáculos para alcanzar el desarrollo de sus capacidades. 

Una parte del problema lo proponen las empresas que aún no comprenden la importancia 

de esto, sino que continúan dirigiendo todos sus esfuerzos a las ventas, a la calidad del 

producto, a la rentabilidad, a la productividad y a la competitividad. En la búsqueda del 

desarrollo humano las organizaciones, obligatoriamente, deben reconocer que el 

empleado no es un objeto de producción que funciona automáticamente, se valoran los 

sentimientos, las individualidades, su creatividad, sus conflictos, sus competencias y el 

hecho de pensar diferente. El desarrollo entendido como capacidad del hombre trabajador 

trasciende las evaluaciones de desempeño y se situa en la ampliación de las opciones y la 

libertad para elegir119.  

Es necesario seguir enfatizando e insistiendo en que un camino importante hacia 

el desarrollo humano y social es el trabajo y la calidad de vida laboral, la cual debe generar 

bienestar, felicidad y por ende, todo lo que amenace las condiciones laborales debe ser 

minuciosamente analizado a la luz del beneficio del trabajador y de su contexto. La idea 

del desarrollo ligado a satisfacción con la vida laboral aún hay que polularizarla en el 

                                                           
118 CERDA CARVAJAL, J. El desarrollo humano un paradigma para trabajo social. Universidad 

Tecnológica Metropolitana. Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social. 

Departamento de Trabajo Social. Escuela de Trabajo Social. Costa Rica. 1998. p. 6.  
119 ANSIÓN, J.; IGUÍÑIZ, J. Desarrollo humano entre el mundo rural y urbano. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Fondo editorial y Federación Internacional de Universidades Católicas FIUC. Perú. 2004. 

p. 66.  
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sector empresarial y en la clase política para iniciar el paso hacia el cambio, labor que ha 

sido abanderada mundialmente por la OIT.  

Para OIT, las condiciones laborales de más impacto tanto directo como tangible 

en la vida cotidiana de los trabajadores es la remuneración y el tiempo de trabajo, sin 

embargo, esto solo se da si el trabajador y su familia cuentan con buena salud y seguridad; 

de lo contrario, la vida laboral se torna difícil y el desarrollo humano no se da. Consciente 

de esto, la OMS, desde 1950, cuando apenas era un Comité de la OIT, está trabajando por 

llevar iniciativas que mejoren las condiciones de salud a sus Estados Miembros.  

Muchas iniciativas prometedoras se han quedado cortas por falta de voluntad de 

los Estados, un ejemplo de ello fue la Estrategia Global de Salud Ocupacional para 

Todos, presentada por la OMS en 1995, cuyos resultados nunca fueron representativos. 

En 2007, la OMS y su Asamblea Mundial de la Salud, presentan el Plan Global de 

Acciones para la Salud de los Trabajadores – GPA120 definido para el periodo 2008-

2017. La idea con el GPA era proporcionar a sus Estados miembros, nuevas formas de 

accionar en temas como políticas de salud para los trabajadores, promoción de la salud 

en el lugar de trabajo, implementación y acceso a la salud ocupacional, comunicación de 

acciones e incorporación de la salud de los trabajadores en otras políticas.  

Estando el GPA aún vigente, en 2010, la OMS presenta el documento Entornos 

Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS. Contextualización, Prácticas 

y Literatura de Apoyo. Allí se define que un entorno de trabajo saludable es en el que, 

tanto trabajadores como jefes, colaboran en el mejoramiento, promoción y prevención  de 

la salud, la seguridad y el bienestar de los trabajadores, teniendo en cuenta también la 

sustentabilidad de ambiente. Para esto propone como indicadores, el ambiente físico; el 

                                                           
120 Este Plan se basó en varios documentos, entre ellos, el texto titulado Estrategia Global de Salud 

Ocupacional para Todos, presentado en 1996, por la Asamblea Mundial de la Salud, estamento 

perteneciente a la OMS. También se basó en Declaración de Stresa sobre la Salud de los Trabajadores, con 

fecha de 2006; en el Marco Promocional de la Convención sobre Salud Ocupacional y Seguridad de la OIT, 

enmarcado en el Convención No. 187 de esta organización de la OIT, también de 2006 y en la Carta de 

Bangkok sobre Promoción de la Salud en un Mundo Globalizado presentado en 2005. 
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medio psicosocial; los recursos de salud en el trabajo, y las formas en que la comunidad 

busca soluciones en salud121.  

Está claro para OMS, que la tarea de crear entornos laborales saludables debe ser 

cuidadosamente contextualizada por cada nación, ya que la industria, el sector 

empresarial, la cultura y los recursos económicos, entre otros aspectos, varían de país a 

país. Así que la propuesta es flexible pero enfática, en la idea de que el entorno laboral 

contiene, tanto riesgos físicos como psicosociales para el trabajador y hay que 

prevenirlos.   

El problema es que actores como gobiernos y empresas, no han entendido que los 

entornos laborales saludables traen más beneficios que gastos, por lo que hasta ahora, no 

se ha visto una voluntad real de aplicar este modelo, que además, genera competitividad 

y sustentabilidad.   

Y es que, para el empleador es importante que el trabajador produzca al máximo 

de su capacidad, de ello depende su rentabilidad; pero la sobrecarga de trabajo está 

fuertemente asociada a los accidentes laborales. Sobre esto los escenarios son variados, 

pues, puede suceder, que el trabajador sienta que existe un desbalance entre su esfuerzo 

y la recompensa y sus sentimientos de injusticia le generen estrés y por ende, alteración 

del desempeño, lo que puede acabar en error o accidente. 

Es sabido que cada país tiene algún tipo de legislación para prevenir los riesgos, 

pero las mediciones de la OMS y de la OIT siguen confirmando que la situación es 

alarmante. Los ejercicios de medición son variados. Para medir el trabajo decente OIT, 

propone cuatro dimensiones: 1) normas internacionales del trabajo y principios y 

derechos fundamentales en el trabajo; 2) oportunidades de empleo; 3) protección social, 

y 4) diálogo social122.  

                                                           
121 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y 

Modelo de la OMS. Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo. Ediciones de la OMS. ISBN 

9789243500249. Clasificación NLM: WA 440. Ginebra 27, Suiza. 2010, p. 5.  
122 ODERO, A. (Coordinador), Et al. Las normas internacionales del trabajo. Un enfoque global.  

Departamento de Normas Internacionales de la Oficina Internacional del Trabajo. Organización 

Internacional del Trabajo. ISBN 92-2-312668-1. Malta Suiza. 2001, p. 4.   
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Los indicadores de trabajo decente, más allá de lo básico, deben reflejar 

circunstancias y prioridades específicas de los países, que abarquen todas las dimensiones 

del trabajo decente, pensando siempre en la reducción de las desigualdades y de la 

pobreza, en la exaltación de las capacidades de las y los trabajadores, en equidad, diálogo 

social y negociación, en la reducción de violaciones de los derechos laborales, en 

oportunidades de empleo, en la protección de grupos poblacionales vulnerables y en fin 

en el desarrollo humano de todas las personas.  

Otras organizaciones han propuesto también métodos para clasificar y analizar las 

condiciones laborales, de trabajo o de calidad de vida laboral, Una de las clasificaciones 

más antiguas sobre condiciones laborales o de trabajo es el Método de Análisis elaborado 

por Guélaud, Beauchesne, Gautrat y Roustang en 1978123, miembros del denominado 

Laboratoire de Economie et Sociologie du Travail, más conocido como LEST, del CNRS, 

en Aix-en-Provence.  

En este método, las variables concebidas eran el ambiente laboral, el cual estaba 

conformado por el ambiente térmico, el ruido, la iluminación y las vibraciones; la carga 

física, dentro de lo que se contaba la carga estática y la carga dinámica; la carga mental 

o apremio de tiempo de trabajos repetitivos y no repetitivos y la complejidad o la rapidez 

necesaria para realizar la tarea; los aspectos psicosociales, que incluían factores como 

iniciativa, status social, comunicaciones, cooperación e identificación con el producto y 

el tiempo de trabajo.  

Este método, permite cuantificar y medir variables subjetivas. Quedan excluidos el 

salario, las ventajas sociales y la seguridad en el empleo, por ser considerados un objeto 

de estudio distinto. Tampoco son tenidos en cuenta para este tipo de estudios, los factores 

de riesgo profesional como condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, por 

corresponder a acciones que deben ser aplicadas previamente al desarrollo de la 

metodología. 

                                                           
123 PÉREZ MORRAL, F. NTP 175: Evaluación de las Condiciones de Trabajo: el método L. E.S.T. Centro 

Nacional de Condiciones de Trabajo – Barcelona. España. 1984, p. 1.  
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Otra clasificación es la presentada por la European Foundation for the improvement 

of living and working conditions124, de la que se afirma125, proporciona conocimientos y 

resultados que permiten ofrecer consejos a organizaciones como empresas, gobiernos y 

sindicatos, entre otras y se aplica a partir de  estudios independientes y comparativos, 

teniendo en cuenta categorías como los factores físicos del trabajo, como el ruido, la 

temperatura, las vibraciones, la inhalación de vapores y la manipulación de sustancias 

tóxicas y radiaciones; también el tiempo, el cual contiene las horas semanales dedicadas, 

el tipo de jornada, los cambios en los horario, los turnos, el trabajo en días libres como 

sábados y/o domingos.  

Son, además, categorías de este método el control y la autonomía, en la que se cuenta 

la posibilidad de elegir el ritmo de trabajo, los métodos y el orden de las tareas, además 

de la posibilidad de descansar y la libertad para elegir vacaciones; los Sistemas de 

incentivos, como el salario base fijo o el pago por comisiones y por horas extras y, 

finalmente,  la igualdad de oportunidades, que contempla la discriminación ya sea sexual, 

por edad, por nacionalidad, por discapacidad, u por cualquier otra que pueda 

presentarse126.  

Son tres los ámbitos clave de especialización desde donde se centra la medición de 

Eurofound, a saber, condiciones de trabajo, entendidas como tiempo de trabajo, 

flexibilidad y seguimiento de los cambios. Condiciones de vida, en la que se cuentan, en 

general, los problemas que afectan a los ciudadanos europeos en su vida cotidiana, entre 

ellos, el equilibrio entre trabajo y vida familiar, la prestación de servicios de bienestar 

social y el fomento de la integración en el empleo y las Relaciones laborales, en cuyo 

caso se analiza el cambio industrial y la reestructuración empresarial, la participación de 

los trabajadores en el proceso de toma de decisiones y la europeización de las relaciones 

laborales.  

                                                           
124 Esta Fundación, más conocida como Eurofound, fue creada desde 1975; su función es de gran 

trascendencia en el ámbito laboral en Europa, por la contribución que hace a la planificación y 

establecimiento de mejores condiciones de vida y de trabajo en ese continente. 
125 MENÉNDEZ-VALDÉS, J. Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo 

(Eurofound). Página oficial de la Unión Europea. 2014. En: http://europa.eu/about-

eu/agencies/regulatory_agencies_bodies/policy_agencies/eurofound/index_es.htm. 
126 European Foundation for the improvement of living conditions. Citado por: GARRIDO LUQUE, A. 

(coordinadora). Sociopsicología del trabajo. Editorial UOC. Barcelona. 2006, p. 117.  

http://europa.eu/about-
http://europa.eu/about-


 

86 

Para 1994, Ruut Veenhoven127 hacía una invitación interesante denominada la 

esperanza de vida feliz, entendiendo la felicidad como un derecho fundamental que 

determina el desarrollo  de las personas y del mundo128. En este estudio, se propone el 

manejo de variables tales como ingresos, número de habitaciones por hogar, porcentaje 

de crímenes, estadísticas de desnutrición, proporción de personas sin agua potable, 

número de muertes maternas, posibilidades de libertad política, desigualdad de género, 

entre otras.  

El Pacto Mundial, iniciativa lanzada por Kofi Annan, Secretario General de 

Naciones Unidas, con el fin de adoptar medidas para perseguir una economía global 

integral y sostenible, en 1999, hace una clasificación  basada en nueve principios que se 

desprenden de tres esferas de influencia, esto teniendo en cuenta que parte del 

compromiso asumido por esta organización es que la comunidad empresarial se 

responsabilice de hacer que se respeten los derechos humanos, tanto en los lugares de 

trabajo como en su esfera de influencia más amplia, por lo que las empresas deben 

garantizar que sus actividades se llevan a cabo de acuerdo con la legalidad vigente en el 

país en que dichas empresas desarrollan su actividad.  

Los principios y esferas del Pacto Mundial son: Esfera 1.: Derechos humanos. En 

esta se pretende 1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales a nivel internacional dentro de su esfera de influencia y 2. Asegurarse de 

que sus propias corporaciones no actúan como cómplices en la violación de los derechos 

humanos. Esfera 2.: Condiciones laborales. En la que se cuenta 3. La libertad de afiliación 

y el reconocimiento efecto del derecho a la negociación colectiva. 4. La eliminación de 

todo tipo de trabajo forzoso u obligado. 5. La erradicación del trabajo infantil. 6. La 

eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación. Y Esfera 3.: 

Medio ambiente que engloba 7. Fomenten los enfoques preventivos ante los desafíos 

medioambientales 8. Lleven a cabo iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad 

                                                           
127 VEENHOVEN, R. El estudio de la satisfacción con la vida. Intervención Psicosocial. Erasmo 

Universidad Rotterdam, Facultad de Ciencias Sociales. Rotterdam, Países Bajos. 1994. Vol. 3.   
128 LONDOÑO, S. L. Aproximaciones a un modelo de desarrollo a partir de la satisfacción con la vida. 

Revista Pensamiento Psicológico. Pontificia Universidad Javeriana. Vol. 4, N°11. Cali, Colombia. 2008.   
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medioambiental y 9. Faciliten el desarrollo y la divulgación de medios tecnológicos 

respetuosos con el medio ambiente.  

Es importante recalcar que el Pacto Mundial tiene carácter voluntario. Al no haber 

obligatoriedad, las organizaciones que se suscriban a él lo están haciendo desde la 

perspectiva de la RSE, obedeciendo así a un interés propio de defender y fortalecer su 

cultura empresarial y responder a la presión de la sociedad. Para el Pacto Mundial, el 

respeto por los derechos humanos y por el medio ambiente debe estar presente en todos 

los contextos, aún más en el laboral. Sus cuatro principios, pertenecientes a la esfera 

Condiciones laborales, son los incluidos en la OIT.  

En 2001, se encuentra la actualización de un modelo que se propuso por primera 

vez en 1987 entre la OIT, la Asociación Nacional de Industriales de Colombia – ANDI y 

la Cámara Junior de Colombia, Capítulo Antioquia. Este modelo fue pensado para medir 

el desarrollo integral de los colaboradores y publicado en un documento denominado 

Manual de Balance Social129, elaborado directamente por consultores externos de la OIT.  

La realización del balance social es común entre las empresas que desean dejar 

registrados sus logros y alcances en términos de responsabilidad social empresarial y se 

diferencia ampliamente del documento que se denomina informe social130, en el que solo 

se describe el desempeño social en un período que por lo general, corresponde al primer 

año de realización de acciones sociales. El modelo presentado por las tres organizaciones 

mencionadas, tiene varias partes, una de ellas, destacada, es la que se refiere a las 

respuestas y acciones de la empresa hacia sus trabajadores, denominada Área Interna, lo 

que se da en tres campos, Características Socio-Laborales, Servicios Sociales e 

Integración y Desarrollo131.  

En las características socio laborales del personal se evalúa la demografía y 

dentro de ella: Indicador de género: Indicador de edad por género; Estado civil; Nivel 

educativo; Tiempo de vinculación; Procedencia geográfica; Clase de contrato; Indicador 

                                                           
129 OIT, ANDI, CÁMARA JUNIOR. Manual de Balance Social. Primera Edición. Organización 

Internacional del Trabajo. ISBN 92-2-312594-4.Medellín. 2001. P. 9. 
130 Ibid, OIT, ANDI, CÁMARA JUNIOR, 2001, p. 15 
131 Ibid, OIT, ANDI, CÁMARA JUNIOR, 2001, p. 24 - 27 
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de equidad por género; Mujer cabeza de familia. El ausentismo: Enfermedad común; 

Maternidad; Accidente de trabajo; Enfermedad profesional; Otras causas de ausentismo; 

Costo del ausentismo.  

La rotación del personal: Ingresos; Índice de rotación; Índice de selección. La 

jornada laboral: Horas extras trabajadas; Vacaciones; Trabajo desde el domicilio. El 

salario y las prestaciones: Salario; Salario integral; Manejo de nómina; Prestaciones; 

Remuneración mensual; Indemnizaciones; Compensaciones y Relaciones laborales: 

Participación sindical; Tipo de negociación; Huelgas o paros; Demandas o reclamos; 

Aportes de la empresa al sindicato, Capacitación sindical 

En las características de los servicios sociales se evalúa: Salud: Aportes EPS 

(Entidades Promotoras de Salud); Cobertura de servicios; Aportes medicina prepagada - 

pólizas de salud o planes; Complementarios de salud. Riesgos Profesionales: Aportes a 

la A.R.P.; Servicios de la A.R.P.; Accidentalidad; Enfermedad Profesional; 

Reubicaciones. Fondos de Pensiones y Cesantías: Aportes. Cajas de Compensación: 

Aportes Cajas de Compensación; Utilización de servicios.  

Fondos de empleados o cooperativas: Cobertura de afiliación; Aportes; Servicios. 

Vivienda: Indicador de vivienda; Fondo de vivienda; Indicador de utilización del fondo. 

Alimentación: Servicio de restaurante; Calidad del servicio; Utilización del servicio; 

Control de manipuladores de alimentos; Calidad de la alimentación. Transporte: Clase de 

servicio; Utilización del servicio; Préstamos para adquisición de vehículo. Servicios 

especiales: Asesorías jurídicas; Asesorías tributarias; Asesorías en derecho de familia; 

Asesorías en seguros; Otros servicios. 

En cuanto a lo referente con la integración y desarrollo: Información y 

comunicación: Información para el desempeño del cargo; Cobertura de la información 

para el desempeño; Índice de reinducción; Comunicación para lograr sentido de 

pertenencia; Índice de circulación de publicaciones externas. Desarrollo del personal: 

Ascensos o promociones; Índice de participación; Eficiencia de los círculos y/o grupos 

primarios; Efectividad de los círculos y/o grupos primarios; Costo en mejora de procesos; 

Programas de reconocimiento de la calidad y la excelencia laboral; Programas de 

aseguramiento de la calidad; Programas con pre-jubilados. Capacitación: Cobertura de la 
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capacitación; Calidad de la capacitación. Educación: Programas; Cobertura de educación. 

Campañas educativas y Tiempo libre.  

Si bien es cierto, se presentan aquí varios métodos de medición de condiciones 

laborales y calidad de vida laboral, se puede afirmar que este, propuesto por OIT, ANDI 

y la Cámara Junior, es uno de los más completos, ya que integra una gran variedad de 

factores importantes en el tema laboral. Otra iniciativa colombiana que clasifica las 

condiciones laborales es el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo132.  

Este Instituto propone englobar las condiciones de trabajo en tres ámbitos: Medio 

ambiente de trabajo, que integra las condiciones de seguridad, el entorno físico de trabajo 

y los contaminantes químicos y biológicos. El segundo ámbito corresponde a las 

exigencias de la tarea donde se estudia la carga de trabajo sea física o mental e incluye el 

esfuerzo, la postura, la monotonía, la atención, etc. El tercer ámbito lo integran los 

aspectos relacionados con la organización del trabajo y desde allí las tareas, la 

distribución del tiempo para realizarlas, la velocidad necesaria y las relaciones 

interpersonales. 

En 2004, Alcover de la Hera, Martínez, Rodríguez y Domínguez133, hacen un 

completo recorrido por lo que serían las condiciones laborales enmarcadas en la 

relaciones laborales establecidas entre un empleado y un empleador y que generalmente, 

están reguladas por un marco jurídico normativo. Como primera medida, estos autores 

toman en cuenta los factores físico – ambientales del trabajo clasificados desde tres 

niveles: individuos, relaciones interpersonales y organizaciones.  

El nivel individuos acoge condiciones laborales, como temperatura, calidad del 

aire, iluminación, ruido y música. En este mismo nivel se analizan las estaciones de 

trabajo y dentro de ellas el color, el equipamiento, la silla y el espacio en planta. 

Finalmente, se toman en cuenta el entorno de apoyo, los vestíbulos, los lugares de 

descanso y las áreas de trabajo. 

                                                           
132 BESTRATÉN, M. y colaboradores (as). Condiciones de trabajo y salud. Quinta edición. Instituto 

Nacional de Seguridad e higiene  en el trabajo. Madrid. 2003. 
133 ALCOVER DE LA HERA, C.; MARTÍNEZ IÑIGO, D.; RODRÍGUEZ MAZO, F.; DOMÍNGUEZ 

BILBAO, R. Introducción a la psicología del trabajo. Ed. McGraw-Hill. Universidad Rey Juan Carlos. 

Madrid. 2004 
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En el nivel de relaciones interpersonales se cuentan los espacios de trabajo, la 

disposición espacial y la disposición del edificio. En el nivel de las organizaciones están 

los edificios, y dentro de ellos la separación entre unidades de trabajo y la diferenciación 

entre ellas. Otros aspectos tenidos en cuenta por Alcover de la Hera et al.  

Son, el sistema técnico, relacionado con los procesos tecnológicos de la 

organización, y dentro de él, la flexibilidad del sistema y la complejidad de este y de sus 

instrumentos; la ergonomía; las tareas cognitivas o manuales, su variedad y la autonomía 

que el empleado puede involucrar en ellas; los puestos de trabajo; las funciones, los 

horarios; los turnos; los roles y las ocupaciones.  

Dentro del nivel de la interacción están contenidos los grupos y equipos de trabajo; 

el trabajo en equipo y su eficacia; el liderazgo; el clima organizacional; la inteligencia del 

hombre trabajador; las aptitudes; el pensamiento; la memoria; la atención; los juicios 

sociales; la formación de impresiones; los procesos de atribución; el pensamiento 

categorial y los estereotipos; la motivación; el establecimiento de objetivos; la equidad; 

el rendimiento; el significado de trabajo de las personas; los valores; el compromiso y la 

satisfacción laboral, devenida esta de las experiencias, la percepción, las emociones y la 

conducta, entre otros. 

Siguiendo con la búsqueda de ejercicios de análisis de las condiciones laborales y de 

la calidad de vida laboral, en 2006 se encuentra la perspectiva de Lázaro González134, 

para quien el objetivo central del proceso laboral es el incremento de la calidad de vida 

laboral. Este autor propone factores que, aunque, originalmente, no son presentados como 

un estándar de medición, son muy relevantes en el análisis del logro de una satisfactoria 

calidad de vida laboral.  

Entre los factores propuestos por González se encuentran, la eliminación de cualquier 

clase de discriminación, en la que priman los méritos; el respeto a la dignidad individual, 

cuya salvedad más importante es el no maltrato; la libertad de determinar la labor según 

aspiraciones, en la que se tienen en cuenta la vocación, la capacidad y los conocimientos; 

la seguridad en el empleo y la oportunidad de ascenso; la sindicalización, el salario justo; 

                                                           
134 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, L. Calidad de vida laboral. III Conferencia Internacional “La obra de 

Carlos Marx y los desafíos del Siglo XXI”. La Habana, del 3 al 6 de mayo de 2006, p. 2.  
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la calificación profesional y cultural; la continuidad del proceso laboral; la seguridad y la 

salud; el reconocimiento moral y material oportuno y público de los resultados 

alcanzados; la posibilidad de participar en decisiones, para lo cual se requiere contar con 

información clara y oportuna; un clima laboral armónico; condiciones laborales 

adecuadas y la realización de actividades culturales, recreativas y deportivas135.  

En 2007, Chiang y Krausse136, llevaron a cabo un estudio empírico de calidad de 

vida laboral, utilizando un instrumento de medición que consta de 118 ítems divididos en 

4 indicadores a saber, indicador individual que corresponde a la satisfacción laboral; 

condiciones y medioambiente del trabajo, organización e indicadores globales, como lo 

muestran en la figura 1. Según Chiang y Krausse137, la nueva economía ha propuesto 

dramáticos cambios que obligatoriamente han remodelado el ambiente laboral y exponen 

dos tipos de exigencia para las empresas; una, que se trata de responder con 

competitividad a la competencia internacional para lo cual se requiere que sean 

innovadoras, diversas y flexibles y otra, que es la presión de los consumidores e 

inversionistas quienes obligan a las empresas a generar ambientes de trabajo justos, 

productivos y potenciadores.  

                                                           
135 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, L. Calidad de vida laboral. III Conferencia Internacional “La obra de 

Carlos Marx y los desafíos del Siglo XXI”. La Habana, del 3 al 6 de mayo de 2006, p.  3.  
136 CHIANG y KRAUSSE. Estudio empírico de calidad de vida laboral, cuatro indicadores: satisfacción 

laboral, condiciones y medioambiente del trabajo, organización e indicador global, sectores privado y 

público. Desarrollo, aplicación y validación del instrumento. Revista Horizontes Empresariales. 

Universidad del Bio-Bio. Concepción, Chile. 2008, p. 28.  
137 Ibid, CHIANG y KRAUSSE. 2008, p. 24. 
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Fig. 1. Esquema de la Calidad de Vida Laboral de Chiang y Krausse. 

 

Este panorama de clasificación, que no pretende ser completo, podría demostrar 

que para el empleador tendría que ser importante identificar si sus trabajadores están 

contentos, se sienten comprometidos, les entusiasma ir al trabajo y quieren mejorar, entre 

otros, o por el contrario, sus empleados sufren de estrés, de sobrecarga de trabajo, se 

sienten molestos y hasta buscan otras posibilidades laborales a diario. Pero algunos 

comportamientos de empresarios dejan entrever que aún no se ha interiorizado la idea que 

un trabajador comprometido y feliz, es más productivo que uno estresado, cansado y 

apático.   

Esta visión tiene mucho que ver con la cultura y está, a su vez, con los 

comportamientos y cambios que los gobiernos generen. Bien lo dice la OMS138 cuando 

explica que los esfuerzos de los empleadores y de los trabajadores por crear espacios 

laborales saludables, seguros y promotores, palidecen frente al poder de la voluntad 

                                                           
138 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y 

Modelo de la OMS. Contextualización, Prácticas y Literatura de Apoyo. Ediciones de la OMS. ISBN 

9789243500249. Clasificación NLM: WA 440. Ginebra 27, Suiza. 2010, p.77. 
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política de una nación. Son los gobiernos quienes crean las condiciones propicias que 

faciliten el bienestar del trabajador o son quienes crean las barreras e impedimentos.  

En contextos como Colombia, el Estado ha dictaminado las leyes; se tiene una 

gran Constitución y otras herramientas jurídicas que la rodean, pero, inquieta saber ¿qué 

pasa en la realidad? ¿cómo están viviendo los trabajadores sus condiciones laborales? ¿la 

vida laboral genera desarrollo humano en Colombia? 

 Existe una preocupación por el trabajador, pero es bien distinta la situación de 

aquel que tiene un contrato frente al trabajador informal, ese que no está protegido por 

las regulaciones laborales, menos aún, posee un servicio de seguridad social, que es, por 

demás, muy costoso para quien desea adquirirlo en forma independiente. Y aunque la 

OIT tenga programas como el PATRIS - Capacitación en Acción Participativa para 

Operadores del Sector Informal, el compromiso de los actores que deciden como el 

gobierno es mínimo.  
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CAPÍTULO 2 

DESARROLLO Y TRABAJO EN COLOMBIA: UNA APUESTA 

POR LA GLOBALIZACIÓN 

 

Este capítulo describe cómo en Colombia, desde su Constitución política, los 

ciudadanos tienen derecho a desempeñar un trabajo decente y digno.  Sin embargo, la 

desigualdad social que existe en el país genera una serie de características que conducen 

a que esta sea una sociedad donde la mayoría de su población no tiene acceso a 

oportunidades laborales en igualdad de condiciones para mejorar su calidad de vida.  

Esta situación genera injusticia social, problemas de indigencia y desempleo en 

zonas rurales y urbanas; deficiencias en la prestación de los servicios de salud y educación 

por parte del Estado, además del incremento de hechos violentos que, sumados a los 

protagonizados por los grupos al margen de la ley que operan principalmente en el campo, 

desplazan miles de campesinos a las ciudades.  Este desplazamiento, a su vez, genera 

situaciones de subempleo o trabajo informal que obstruyen las oportunidades de progreso, 

integración social y desarrollo humano integral. 

A pesar de lo anterior, el gobierno y los grupos económicos han enfocado sus 

esfuerzos en el desarrollo del país a través de la apertura de los mercados, y no se 

evidencia un verdadero esfuerzo por encontrar soluciones a la problemática social 

partiendo de los mismos factores internos que la producen.  Al contrario, lo que se observa 

es un impulso desmedido hacia la globalización, razón de los diferentes tratados de libre 

comercio que se han firmado, y parece que la tendencia es a creer que los asuntos del país 

se resuelven de afuera hacia adentro, es decir, adoptando políticas foráneas alejadas de la 

realidad de la mayoría de los colombianos. 

Esta visión afecta a la sociedad en general pero, de modo particular, al sector 

empresarial y específicamente a las pequeñas y medianas empresas - Pymes, que no 

cuentan con las herramientas y el apoyo suficientes para enfrentar la apertura económica, 

así como la falta de previsión de las políticas gubernamentales al respecto. 
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2.1. El trabajo decente como concepto universal y su sentido de 

trabajo digno desde la Constitución Colombiana 

 

Como se mencionó anteriormente, independientemente de que el ingreso sea alto, 

bajo, justo o injusto; de él depende la satisfacción con la vida y representa el medio por 

el cual las personas hacen su aporte productivo a la sociedad139.  

En Colombia las políticas laborales tienen su base en los lineamientos de la 

Organización Internacional del Trabajo, organización que permanentemente trabaja en 

lineamientos e indicadores que buscan mejorar las condiciones de la clase trabajadora de 

los países miembro.  Es preciso aclarar que lo que a lo que la OIT llama "trabajo decente", 

la Constitución colombiana de 1991 lo denomina "trabajo digno".   

En Colombia, los conceptos de trabajo decente y trabajo digno se utilizan como 

sinónimos, aunque tienen normativas diferentes, lo cual se desprende del sentido que se 

da al concepto de dignidad humana que, según Piñeros140, nace de un proceso reflexivo y 

universal en el que se comprende al ser humano como racional, autónomo y libre, donde 

se reconoce al otro como interlocutor válido y como sujeto de derechos.  Esta noción 

conduce a plantear aquí una reflexión sobre ese otro que señala el autor, a partir de la 

pregunta: ¿el  otro es un fin o un medio para llegar a algo?  

Cuando se trata al otro como un fin en el área de trabajo, se establecen relaciones 

que llevan al desarrollo racional y moral de ese otro, es decir, se respeta la dignidad 

humana.  En este sentido, no basta entonces sólo con proporcionar un trabajo u ocupación 

a alguien, se requiere que ese trabajo sea digno, que se realice en condiciones adecuadas 

                                                           
139 “El trabajo es la instancia a través de la cual las personas obtienen los recursos necesarios para realizar 

sus proyectos de vida de manera autónoma. El trabajo es un elemento esencial para definir la identidad 

propia, es un mecanismo de integración social y es además una de las actividades mediante las cuales los 

individuos realizan sus aspiraciones personales y hacen su aporte productivo a la sociedad”. 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Trabajo digno y decente en Colombia. Seguimiento y 

control preventivo a las políticas públicas. Investigación realizada por el Centro de Estudios de Derecho, 

Justicia y Sociedad -DeJuSticia, con el apoyo técnico y financiero del Programa de Derechos Humanos de 

USAID. Operado por MSD Colombia Ltda., y la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la 

Seguridad Social. Bogotá. 2012, p. 16.  
140 PIÑEROS ESPINOSA, R. A.  Medición diagnóstica de la ética y de la responsabilidad social 

empresarial como actores de perdurabilidad. Colciencias y Facultad de Administración, Universidad del 

Rosario. Bogotá. 2007, p. 240.  



 

96 

en las que el empleador garantiza al hombre trabajador que no será explotado o 

discriminado, que gozará de capacitación, remuneración justa, seguridad social y 

salubridad, además de garantizar sus derechos humanos, lo que tendría que representar 

satisfacción en el trabajo, calidad de vida laboral y desarrollo humano.  

Por el contrario, cuando se considera al otro como un medio, en el ámbito laboral, la 

importancia la tienen los productos y la rentabilidad; el trabajador no tiene oportunidad 

de desarrollar sus capacidades, su única función es obedecer, por tanto, las tareas son 

realizadas a través de instrucciones que no dan lugar a la iniciativa o a la proposición y, 

en un panorama peor, este trabajador ni siquiera goza de las garantías laborales a las que 

tiene derecho por ley para desarrollar su labor de forma satisfactoria. 

En estas condiciones del trabajador visto como un medio, es una mercancía más, 

escenario en el que se le cosifica y se deshumaniza como persona; se habla entonces de 

un  trabajo enajenante y poco favorable para sus intereses, que es justamente lo que ha 

querido evitar la OIT con los lineamientos planteados para considerar al trabajo decente 

y, por supuesto, con lo legislado por la Constitución como trabajo digno. 

El término trabajo141 y el término dignidad humana, son protagonistas en la 

Constitución Política de Colombia de 1991, pues aparecen incluso desde el Artículo 

primero142, en el que este país se describe, entre otros aspectos, como una república 

fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las 

personas. 

                                                           
141 Según la Resolución No. 2646 de 2008, en Colombia se define el trabajo como “toda actividad humana 

remunerada o no, dedicada a la producción, comercialización, transformación, venta o distribución de 

bienes o servicios y/o conocimientos, que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de otra 

persona natural o jurídica”.  
142Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 1: “Colombia es un Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la 

solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. 
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En este sentido, el concepto de trabajo decente, cohesionado con el de trabajo digno, 

está decretado también en el Artículo 25143 y en el 26144  de la Constitución.  El Artículo 

25 habla del trabajo como un derecho y una obligación que debe darse en condiciones 

dignas y justas y el cual, debe contar con la protección del Estado. El Artículo 26, por su 

parte, plantea que la persona tiene la libertad de elegir a qué se quiere dedicar en la vida.   

El antiguo Ministerio de la Protección Social145 explica la libertad de trabajo como 

una expresión de la personalidad, que debería ser voluntaria. Las personas no deben 

sufrir sometimiento o imposición en la escogencia de su profesión o de su oficio por parte 

del Estado, ni por alguna otra clase de influencia.  

Puede decirse que lo anterior se cumple a cabalidad en Colombia; las personas son 

libres de elegir su oficio, pero esta libertad se ve restringida cuando gran parte de la 

población no tiene las condiciones básicas mínimas para educarse y prepararse para 

ejercer una profesión que le garantice una calidad de vida digna.  

Un niño de una familia pobre, si logra ingresar a una institución del Estado, que es 

gratuita hasta cierto nivel146, no tiene dinero para comprar los materiales escolares, para 

                                                           
143 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 25: “El trabajo es un derecho y una obligación social 

y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un 

trabajo en condiciones dignas y justas”. 
144 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 26: “Toda persona es libre de escoger profesión u 

oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el 

ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de 

libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas 

pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de éstos deberán ser 

democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles”. 
145 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. República de Colombia. Dirección General de 

Promoción del Trabajo. Observatorio del Mercado de Trabajo. Capítulo I: del trabajo y derecho del trabajo. 

Bogotá. 2010, p. 7. 
146 En Colombia la educación solo es gratuita en instituciones públicas de niveles preescolar, básica y 

media, este último nivel tomó carácter de gratuidad desde el 2012, a través del decreto 4807 del 20 de 

diciembre de 2011, el cual reza: “Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 44 consagra la 

educación como un derecho fundamental de los niños, y en su artículo 67 señala que es un derecho de la 

persona y un servicio público que tiene una función social, y que será gratuita en las instituciones del 

Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Que el artículo 93 de 

la Constitución Política de Colombia establece que los derechos constitucionales tienen que interpretarse 

de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado 

Colombiano. Que diversos tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia 

señalan la obligación de los Estados para garantizar la implantación progresiva de la educación gratuita, 

entre otros el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 13 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el artículo 28 de la Convención Internacional 
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el transporte, como tampoco para alimentarse en forma adecuada para llevar un buen 

proceso académico. Sobre este último aspecto, Colombia posee el denominado PAE - 

Programa de Alimentación Escolar147, el cual se ha convertido en uno de los focos de 

corrupción más indignante y vergonzosa148 de los que se pueden registrar hoy en el país. 

En tales condiciones, la profesión u oficio de las personas de bajos recursos se va dando, 

no como una opción libre, si no por necesidad; esa persona termina trabajando en lo que 

pueda o, en muchos de los casos, ingresando a la vida criminal.  

Los artículos 25 y 26 de la misma, se complementan con el Artículo 17 que prohíbe 

cualquier forma de esclavitud, servidumbre o trata de personas, y por el Artículo 53149, el 

                                                           
sobre los Derechos del Niño, el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 

artículo 13 del Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (…) ”. 
147 La atención nutricional a los niños de nivel escolar del sector público, así como la dotación y el 

funcionamiento de los restaurantes escolares se reglamenta en Colombia con el Decreto No. 319 del 15 de 

febrero de 1941, bajo la responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional. En 1968 se crea el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF, quien asumió las funciones del Instituto Nacional de Nutrición, 

entre ellas la ejecución del Proyecto de Protección Nutricional y Educación Alimentaria en Escuelas 

Oficiales de Educación Primaria. En 2006, los objetivos del Programa de alimentación se ligaron al sistema 

educativo, desde la premisa de que la buena alimentación contribuye a mejorar el proceso académico y 

entre otras cosas, a incrementar la matrícula, reducir el ausentismo y mejorar la función cognitiva de los 

escolares. En el año 2011, se estableció que el Programa de Alimentación Escolar pasara del ICBF al 

Ministerio de Educación para ampliar la cobertura y vigilar la orientación, ejecución y articulación con las 

entidades territoriales. En 2015, el Ministerio de Educación expide Decreto 1852 con el que reglamente la 

operación del Programa de Alimentación Escolar de forma descentralizada a partir del 2016.  
148 El PAE es uno de los peores focos de corrupción que presenta Colombia en la actualidad. La comida 

destinada para los niños y adolescentes es administrada por los llamados operadores, quienes son pagados 

por el Ministerio de Educación pero deben ser auditados y supervisados por las Secretarías de Educación, 

los rectores y los integrantes de los Comités del Plan de Alimentación Escolar, misión que no se cumple. 

A pesar de que el Ministerio gira millones de pesos para la atención alimentaria, las raciones no son 

completas, los alimentos se consumen en el piso en muchas instituciones, pues se carece de comedores 

escolares e incluso de cocina; quienes manipulan los alimentos no lo hacen con los elementos mínimos, no 

hay condiciones de salubridad, inocuidad y dignidad humana; la comida, en ocasiones, les llega a los niños 

vencida y en mal estado, los cubiertos tienen óxido, por lo que los beneficiados deben comer con la mano 

y es común que los niños se queden sin comer o no les entreguen proteínas, ni frutas y verduras. Las 

operadoras no hacen un registro exacto de lo entregado, cambian su nombre para obtener varios contratos, 

cobran a los niños por la comida, no se entregan las raciones completas o dichas raciones causan 

enfermedades por su mala calidad.   
149 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 53. “Igualdad de oportunidades para los trabajadores; 

remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 

empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para 

transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de 

duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre 

formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la 

capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al 

trabajador menor de edad. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 

pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la 

legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la 

libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores” 
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cual regula las condiciones laborales y principios mínimos fundamentales como la 

igualdad de oportunidades, la remuneración, la cantidad de trabajo, la seguridad social, la 

capacitación y los derechos de los trabajadores, entre otros.  

El primer principio del Artículo 53 sobre la igualdad, obedece a su vez al mandato 

esencial del Artículo 13150 de la Constitución que reglamenta que todas las personas 

nacen libres e iguales ante la ley, con los mismos derechos, libertades y oportunidades 

y que por tanto, nadie deberá sufrir ningún tipo de discriminación, abuso o maltrato.  

Sin embargo, Colombia es uno de los países con mayor desigualdad en el mundo, la 

distribución de la riqueza presenta un desequilibrio alarmante, teniendo en cuenta que de 

los 31,382 millones de ciudadanos adultos, solo el 16,2% pertenece a una clase media o 

superior.  Los ricos ocupan el 3,8% de la población colombiana, es decir, la riqueza está 

concentrada en unas cuantas personas, frente a más de 20 millones que se encuentra en 

condiciones desfavorables social y económicamente.  Los pobres son cada vez más pobres 

y los ricos… Más ricos. 

Desde lo laboral, este principio de igualdad puede ser difícil de interpretar151, pues 

en ocasiones se presentan situaciones en las que no es posible definir si las razones de la 

desigualdad son justificadas o se están violando los derechos de los trabajadores. Alma 

Clara García152, abogada especializada en derecho laboral y profesora investigadora de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, expresa que una de 

                                                           
150 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 13. “Todas las personas nacen libres e iguales ante 

la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 

y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.  
151 “Cómo sería el caso, por ejemplo, de las acciones afirmativas para asegurar que la contratación de un 

número de hombres y de mujeres sea equilibrada o si, por el contrario, obedece a razones típicamente 

discriminatorias como cuando, por ejemplo, se despide a alguien únicamente por razón de su situación de 

discapacidad” PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Trabajo digno y decente en Colombia. 

Seguimiento y control preventivo a las políticas públicas. Investigación realizada por el Centro de Estudios 

de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJuSticia, con el apoyo técnico y financiero del Programa de Derechos 

Humanos de USAID, operado por MSD Colombia Ltda., y la Procuraduría Delegada para Asuntos del 

Trabajo y la Seguridad Social. Bogotá. 2012, p. 37. 
152 GARCÍA FLECHAS, A. C. Comentarios sobre el tratamiento del tema laboral dentro del futuro Tratado 

de Libre Comercio entre Colombia (Perú y Ecuador) y los Estados Unidos de América del Norte, 

Revista Vniversitas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, ISSN 

0041-9060. No. 109, Bogotá, Junio 2005, p. 745. 
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las problemáticas más agudas está en que en Colombia, cada caso, requiere ser analizado 

desde un carácter individual, teniendo en cuenta el alcance general de los principios 

laborales fundamentales y de artículos como el 13 de la Constitución Política, ya 

mencionado; el 10153 y el 143154 del Código Sustantivo del Trabajo que reglamentan la 

igualdad de los trabajadores; el trabajo igual y el salario igual, respectivamente.  

Se insiste aquí que aunque tantos aspectos positivos estén legislados por la 

Constitución, la realidad es otra, ejemplo de ello son las persistentes inequidades 

salariales. Según datos del DANE en 2015, aunque las mujeres en Colombia trabajan más 

horas y están mejor preparadas académicamente, ganan en promedio un 20,2% menos 

que los hombres en funciones similares, esto, teniendo en cuenta que en este país, las 

mujeres son las que asumen el trabajo doméstico, por el cual no reciben ningún tipo de 

reconocimiento155 

Volviendo al Artículo 53, este además plantea el principio de remuneración 

mínima vital y móvil, con el que se normativiza que el salario de un trabajador debe ser 

proporcional o equivalente a la cantidad y calidad del trabajo.  El concepto de vital 

significa aquí que la compensación permite una vida digna, asegurando su sustento y el 

de la familia; y con respecto a móvil, quiere decir que se le debe hacer un incremento 

gradual al salario del empleado ya que su poder adquisitivo debe mantenerse en el tiempo.  

En Colombia, para el 2016, el salario mínimo se incrementó en un 7%, levemente 

por encima de la inflación, que cerró en un 6,77% en el 2015.  Esto significa una pérdida 

                                                           
153 COLOMBIA. CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Artículo 10. IGUALDAD DE LOS 

TRABAJADORES. “Todos los trabajadores son iguales ante la ley, tienen la misma protección y garantías, 

y, en consecuencia, queda abolida toda distinción jurídica entre los trabajadores por razón del carácter 

intelectual o material de la labor, su forma o retribución, salvo las excepciones establecidas por la Ley”. 
154 COLOMBIA.CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Artículo 143. A TRABAJO IGUAL, 

SALARIO IGUAL. “1. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia 

también iguales, debe corresponder salario igual, comprendiendo en éste todos los elementos a que se 

refiere el artículo 127. 2. No pueden establecerse diferencias en el salario por razones de edad, sexo, 

nacionalidad, raza, religión, opinión política o actividades sindicales”. 
155 Según los resultados de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del DANE en 2014, mientras los 

hombres colombianos dedican, en promedio, 3 horas 10 minutos diarios a actividades no remuneradas 

dentro del hogar, las mujeres deben dedicar 7 horas 23 minutos a labores de limpieza, mantenimiento, 

suministro de alimentos, arreglo de ropas, compras y administración de la casa, cuidado y apoyo de 

miembros del hogar y actividades con menores de cinco años, entre otras. 
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del poder adquisitivo del trabajador, ruta de una inminente crisis económica, con el 

agravante de que para los estratos 0, 1 y 2156 la inflación superó el 7.2%.  

Así, alrededor de ocho millones de personas ganan, actualmente, un salario 

mínimo de $689.454 con el que deben asumir el aumento de precios de los alimentos en 

un 10% y de vivienda y educación en un 5%.  Al respecto y comparando estas cifras con 

el salario de los congresistas que ganan $25 millones de pesos mensuales, más comisiones 

y viáticos, aumentos salariales como cualquier otro trabajador en el país, se entiende que 

el diario vivir de un colombiano que gana un salario mínimo, consista más sobrevivir en 

condiciones poco dignas.  

Por esta razón, en la Constitución se plantea el principio de remuneración mínima 

vital y móvil, de garantizar que el trabajo contribuya a que el trabajador pueda “satisfacer 

las necesidades - materiales, sociales y culturales - que se reputan indispensables para 

reponer sus energías y, además, llevar una vida social y familiar normal”157.  Pero en la 

realidad tal principio no se aplica por el monto del sueldo mínimo, enfrentado a factores 

como el precio de la canasta familiar, al costo de la vivienda, del transporte y demás 

gastos que tiene una persona trabajadora con una familia promedio.  

Además, teniendo en cuenta que en Colombia la falta de educación de calidad 

genera que las familias de los estratos socioeconómicos bajos tengan más hijos, por tanto 

el número de miembros de la familia es alto, lo que complica la situación en todos los 

sentidos.  Ello obliga a que los niños salgan a trabajar para contribuir con el sustento de 

la familia, y en esta dinámica los niños se hacen mayores prematuramente, corren el 

                                                           
156 En todos los países existen diferencias sociales, lo que se conoce como clases sociales, pero en Colombia 

las personas además están estratificadas según su vivienda por lo que el estrato viene claramente indicado 

en la factura de los servicios públicos. Así, los habitantes de las viviendas más humildes pertenecen a los 

estratos del uno al tres y pagan los servicios públicos por un valor menor de lo que realmente cuestan. Las 

personas más adineradas están en los estratos 5 y 6, y son quienes subsidian los servicios públicos de los 

pobladores de recursos bajos. El estrato 4 es el único que paga los servicios públicos al costo real. El estrato 

socioeconómico, además de definir cuánto tiene que pagar en sus facturas, define el lugar que cada uno 

ocupa en la sociedad colombiana, por lo que contiene una carga simbólica fuerte.  Define la manera de 

hablar, de comportarse, las actitudes y valores particulares del colombiano. La estratificación genera una 

mayor segregación socio-espacial en las ciudades del país, es una especie de sistema de castas orquestado 

por el Estado y aceptado por la población. Por ejemplo, entre colombianos se ubican en escalas solo 

preguntando el barrio o la zona en la que se vive.  
157 COLOMBIA. Sentencia C-252 de 1995. 
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riesgo de involucrarse con las drogas o con la criminalidad y, finalmente, de perder todas 

las posibilidades de educarse y de mejorar sus condiciones de vida.  

Asimismo y ante una situación de desempleo, quienes corren con suerte consiguen 

un trabajo y reciben una remuneración fija.  También, dicta la ley que la remuneración 

del trabajador en Colombia debe ser oportuna, ya que un pago tardío es perjudicial para 

las condiciones de vida del trabajador y su familia, y que el pago por incapacidad debe 

ser igual al pago del salario en términos normales, lo que reforzaría el trabajo digno y por 

ende el trabajo decente.  Pero estas reglamentaciones no se aplican en todos los casos y 

muchas empresas incumplen las obligaciones con los trabajadores.  

Por su parte, el principio de estabilidad en el empleo del Artículo 53, garantiza 

que si el empleado desarrolla a cabalidad sus tareas, conservará su empleo. El empleador 

tiene la facultad de modificar las funciones en modo, tiempo, lugar, por medio de la 

potestad del ius variandi158, pero de igual forma debe garantizar condiciones de trabajo 

dignas y justas.  

En cuanto a los otros principios de este Artículo en cuestión, se entiende que los 

trabajadores no pueden renunciar a los beneficios mínimos establecidos en las normas 

laborales; que cuando se deba interpretar una norma entre varias, se debe elegir la que sea 

más favorable para el trabajador, a lo que se ha denominado In dubio pro operario159. 

Pero para el trabajador es muy difícil acceder a la justicia y por ende denunciar los abusos, 

puesto que por la misma situación suya y la de su familia, se siente presionado a conservar 

el empleo en las condiciones que imponga el empleador. Entonces, el porcentaje de 

                                                           
158 El Ius variandi es la facultad que tiene el empleador de alterar unilateralmente condiciones no esenciales 

del contrato individual de trabajo. “La Corte Constitucional ha afirmado que la potestad del ius variandi 

del empleador está condicionada también por las características particulares del empleado de que se trate, 

de manera pues que no podrán señalarse a priori las facultades que por el ius variandi podría tener un 

empleador, sino que el establecimiento de estas depende en gran medida de la situación de la persona a 

quien se le quieran modificar las condiciones de empleo. Esto significa que la estabilidad laboral como 

componente de las condiciones dignas de trabajo es subjetiva (porque se establece con relación a cada 

persona y no en abstracto)”. En: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. 2012, p. 39.  
159 Se aplica para la interpretación de la normativa que rige una relación laboral concreta, contando con que 

en una relación de trabajo, el trabajador es el eslabón más débil y por tanto merece una protección especial. 

De tal manera, una vez determinada la norma a aplicar a uno o varios contratos de trabajo, si de ello se 

derivan dudas o controversias en la interpretación, esta última se hará de la forma más favorable para el 

trabajador.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_individual_de_trabajo
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trabajadores que reclama sus derechos es mínimo, y es menor aún el que los conoce y los 

analiza frente a su realidad.  

Esto sucede a pesar del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades 

establecidas por los sujetos de las relaciones laborales del Artículo 53, el cual evita que, 

por las formalidades, se desconozcan los derechos de los trabajadores. Por su parte, el 

principio de garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el 

descanso, asegura que el trabajador desarrolle mejor su función y en forma más 

satisfactoria.  

Igualmente, otros parámetros sobre trabajo digno se fijan en varios mandatos de 

la Ley como es el caso del Artículo 54160, relativo a la formación y habilitación 

profesional y técnica y a la ubicación laboral para personas en edad de trabajar y 

minusválidos; o el Artículo 55161 que versa sobre negociación colectiva, relaciones 

laborales, concertación y solución pacífica de conflictos colectivos de trabajo. Por su 

parte, el Artículo  56162, recoge el derecho de huelga mientras que el Artículo 57163, 

los estímulos y participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. 

 

                                                           
160Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 54. Es obligación del Estado y de los empleadores 

ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El Estado debe propiciar la 

ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo 

acorde con sus condiciones de salud. 
161 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva 

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

la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo.  
162 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 56. Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los 

servicios públicos esenciales definidos por el legislador. La ley reglamentará este derecho. Una comisión 

permanente integrada por el Gobierno, por representantes de los empleadores y de los trabajadores, 

fomentará  las  buenas  relaciones  laborales,  contribuirá  a  la  solución de los conflictos colectivos de 

trabajo y concertará las políticas salariales y laborales. La ley reglamentará su composición y 

funcionamiento. 
163 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 57. La ley podrá establecer los estímulos y los medios  

para  que  los  trabajadores  participen  en  la  gestión  de  las empresas. 



 

104 

El Artículo  58164 habla de la garantía de propiedad, formas asociativas y 

solidarias de propiedad, y el Artículo 64165 sobre el  mejoramiento del ingreso y la calidad 

de vida de los campesinos a través del acceso a la propiedad de la tierra, a la educación, 

a la salud, a la vivienda, a la seguridad social, a la recreación, al crédito, a las 

comunicaciones y a la comercialización de los productos, entre otros.  

La reglamentación expuesta evidencia que en Colombia, el trabajo está 

condicionado por las exigencias de la dignidad humana, valor importante que representa 

uno de los pisos axiológicos de la Constitución.  Por su parte, la Procuraduría166 señala 

que el catálogo de garantías laborales del trabajo digno es más amplio que el de los 

convenios de la OIT sobre trabajo decente, por lo que es justa la convergencia entre estas 

dos nociones en las que se incorporan las dimensiones económicas y de democracia 

laboral que contiene el trabajo digno, y el mayor número de garantías individuales de los 

trabajadores que contiene el trabajo decente.  

Todos los artículos mencionados definen la forma como el Estado garantiza que 

el trabajo sea dignificante, decente y justo frente a las condiciones en las que el ciudadano 

lo ejerce.  Sin embargo, en el país aún hay prácticas de trabajo forzoso en el que el 

empleado se encuentra en situación de servidumbre y debe trabajar horas extras de manera 

                                                           
164 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 58. Modificado por el Acto Legislativo 1 de 1999, 

Artículo 1º. Se  garantizan  la  propiedad  privada  y  los  demás  derechos  adquiridos con arreglo a las 

leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la 

aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los 

derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés 

público o social. La  propiedad  es  una  función  social  que  implica  obligaciones. Como tal, le es inherente 

una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. 

Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el  legislador,  podrá  haber  expropiación  

mediante  sentencia judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la 

comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse 

por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso-administrativa, incluso respecto del precio. 
165Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo 

a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de 

educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los 

productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y calidad de vida de los 

campesinos. 
166 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Trabajo digno y decente en Colombia. Seguimiento 

y control preventivo a las políticas públicas. Investigación realizada por el Centro de Estudios de Derecho, 

Justicia y Sociedad -DeJuSticia, con el apoyo técnico y financiero del Programa de Derechos Humanos de 

USAID, operado por MSD Colombia Ltda., y la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la 

Seguridad Social. Bogotá. 2012, p. 47. 
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obligatoria; existe el flagelo de la trata de personas; del trabajo no remunerado o de la 

realización involuntaria de un trabajo para condicionar la continuidad en el empleo.   

La ausencia de aplicación de la norma en muchos de los casos relacionados con la 

situación laboral de los colombianos, requiere pues un cambio de raíz que evite los abusos 

y conlleve al bienestar real de los trabajadores.  Incluso podría hablarse de un cambio 

desde lo cultural, pues el sentido de lo material está muy arraigado por las mismas 

dificultades en las que se vive y donde cada quien lucha por satisfacer sus necesidades.  

En tal sentido, en el país es común que las personas enfrenten problemas de desempleo, 

tengan un empleo informal, estén contratadas por el sistema de prestación de servicios o 

por la llamada tercerización, modalidad que fue prohibida pero igualmente reemplazada 

por otras figuras con las S.A.S. - Sociedad por Acciones Simplificadas. 

Así pues, para el común de la población colombiana se ha vuelto cotidiana la falta 

de dinero, la violencia, la enfermedad, el estrés y la imposibilidad de acceder a servicios 

públicos, entre otros.  Según Piñeros167, la sensación de los colombianos es la de que los 

problemas los genera el gobierno de turno porque no aplica políticas adecuadas a la 

situación real de la población.  Y a pesar de que Colombia, de acuerdo con las estadísticas 

del ingreso per cápita, no aparece como el país más pobre del planeta, el desarrollo 

económico que registra no favorece la situación socioeconómica de los ciudadanos, sobre 

todo de los de estrato 1, 2 y 3.  

En consecuencia, la responsabilidad de esta situación recae principalmente en el 

Estado, si se tiene en cuenta que no se trata solo de aumentar las estadísticas de ocupación 

de los pobladores, sino de proteger sus condiciones de seguridad, estabilidad, 

remuneración justa, no discriminación y disfrute de la vida, entre otras.  El reto aquí es 

pasar de lo escrito a lo vivencial, considerando que los alcances del Estado para hacer 

valer la ley son limitados y dentro de las características culturales del colombiano no está 

muy arraigado el hecho de seguir reglas o respetar las normas. 

                                                           
167 PIÑEROS ESPINOSA, R. A. Medición diagnóstica de la ética y de la responsabilidad social empresarial 

como actores de perdurabilidad.  Colciencias y Facultad de Administración Universidad del Rosario. 

Bogotá. 2007, p. 251. 
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Por otra parte, Estados como Colombia no se caracterizan precisamente por 

considerar que es fundamental el bienestar del trabajador y su desarrollo humano, lo que 

le da especial importancia a la existencia de la OIT y a los lineamientos que propone a 

los países que la integran.  Lo anterior porque, actuando desde los parámetros del trabajo 

decente, esta nación podría encontrar la manera de poner en marcha una política social 

que permita el adecuado funcionamiento de los mercados laborales, escenario en el que 

en un futuro ideal, una gran parte de la población podría gozar de derechos sociales 

básicos, de mejores condiciones laborales y de un trabajo que provea real desarrollo 

humano. 

Como se ha venido exponiendo, el problema es que, en cuanto a condiciones 

laborales, calidad de vida laboral y desarrollo humano, el trabajo no siempre es decente 

y digno para la mayoría de los colombianos. El mercado laboral es cerrado y sin 

oportunidades; ejemplo de ello es la situación dramática de grandes grupos poblacionales 

como la de los desplazados quienes, en gran parte, están desprovistos de garantías 

laborales. 

Es de señalar que la ONU, a través de la Declaración del Milenio168, enfatiza en 

la importancia del trabajo como una forma de promover el respeto por los derechos 

humanos y la protección de los sectores vulnerables de la población, entre otros objetivos; 

pero colectivos como el de los desplazados, siguen siendo frágiles e incluso indefensos 

ante las políticas laborales del país.  

Mucho antes de la Declaración del Milenio, ya la ONU impartía el precepto de 

que las organizaciones internacionales y los Estados debían proveer desarrollo  individual 

y colectivo como misión y como obligación. Esta organización, desde el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entrado en vigor en 1976, 

plantea un vínculo entre el concepto de desarrollo y el de derechos humanos, estos últimos 

reconocidos por la Carta de la Naciones Unidas y por la Declaración Universal de 1948.  

Es así como desde Naciones Unidas, se entiende que los Estados deben proveer a 

sus pueblos permanente bienestar y progreso, tanto económico, como social y cultural.  A 

                                                           
168 Esta Declaración fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de septiembre del 

2000, en la Cumbre del Milenio. Nueva York.  
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dicha declaración no se le llamó propiamente derecho al desarrollo169, pero sí se tratan 

aquí factores como la garantía de un empleo productivo o de factores inherentes a la 

dignidad del hombre como el trabajo, la educación y la salud.  

Como se ha mencionado, el trabajo, la educación, la salud y el desarrollo están 

contempladas en la Constitución del 91 como derecho humano, por tanto, la sociedad 

tiene la posibilidad de reclamar a los dirigentes su cumplimiento; pero un pueblo sin 

educación de calidad y por ende, un pueblo que no conoce las leyes y los derechos que lo 

rigen no tiene herramientas ni argumentos para hacerlo. 

Con este panorama, se entiende entonces por qué la mayor parte de la población  

colombiana ve constantemente violados sus derechos no solo en el aspecto laboral, por 

ejemplo, en factores tan serios y trascendentales como la salud, la cual hace parte de un 

paquete llamado Sistema de Seguridad Social que no se aplica, puesto que este derecho 

de los trabajadores en pocos casos ofrece un servicio digno y humano.  

                                                           
169 La primera definición y caracterización del derecho al desarrollo como derecho humano se le reconoce 

a Keba M'Baye, quien, en 1972, específicamente en un Curso de Derechos Humanos en Estrasburgo, lanzó 

esta idea que fue adoptada por Naciones Unidas. Este es oficializado mediante la resolución 4 (XXXIII), 

de 21 de febrero de 1977. Tras el estudio sobre "las dimensiones internacionales del derecho al desarrollo 

como derecho humano", ese mismo año, vinieron más confirmaciones como la resolución 34/46, de 23 de 

noviembre de 1979, donde la Asamblea General subraya por primera vez que "el derecho al desarrollo es 

un derecho humano". En 1981 se empieza a trabajar sobre la caracterización del derecho al desarrollo como 

derecho humano y sobre un proyecto de Declaración sobre este. El 4 de diciembre de 1986 se aprueba la 

resolución 41/128 que lo reitera, por encima de las contradicciones de Estados Unidos y la abstención de 

países como Dinamarca, la República Federal de Alemania, el Reino Unido, Finlandia, Islandia, Suecia y 

Japón. En la Declaración de Río en junio de 1992, cuyo tema fue el Medio Ambiente y el Desarrollo, se 

vuelve a retomar el derecho al desarrollo, pero ya vinculado con la protección del medio ambiente. La 

Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en Viena, en junio de 1993, dedica el párrafo 10 de 

la Declaración a la reafirmación del derecho al desarrollo como derecho universal e inalienable y como 

parte integrante de los derechos humanos fundamentales, dando así un sustento jurídico más firme. A partir 

de allí se han dado más reiteraciones importantes y reconocimientos, por ejemplo en la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo del 5 al 13 de septiembre de 1994, y en 

la Cumbre sobre Desarrollo Social, celebrada en Copenhague del 6 al 12 de marzo de 1995. El derecho 

humano al desarrollo, al parecer no reconocido por todos los juristas, hace parte de los derechos humanos 

de tercera generación, que son los derechos de los pueblos o de solidaridad y que integran el derecho a la 

paz, al desarrollo y al medio ambiente. Las tres generaciones de derechos humanos son definidas por 

momentos históricos. Un primer momento estuvo definido por la libertad. Un segundo momento perteneció 

al énfasis en los derechos económicos, sociales y culturales que se dio a finales del siglo XIX y a principios 

de este y fueron inspirados en los derechos civiles y políticos y en la igualdad. Por último, la fraternidad y 

la solidaridad proclamaron el tercer momento. Por tanto, los derechos humanos de tercera generación 

aparecieron en los años 70 del siglo XX en pro de responder a los nuevos retos de globalización a los que 

se enfrenta la comunidad internacional.  
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El sistema de Seguridad Social en Colombia está reglamentado por la Ley 100 de 

1993 expedida por el Congreso.  Este sistema se divide en cuatro secciones o libros, a 

saber: el primer libro trata sobre el Sistema General de Pensiones; el segundo libro está 

dedicado al Sistema General de Seguridad Social en Salud; el tercer libro aborda 

el Sistema General de Riesgos Laborales, este último fue modificado por la Ley 1562 de 

2012 y cambia su nombre a Sistema General de Riesgos Laborales. El cuarto libro 

corresponde a los servicios sociales complementarios. 

De tal manera que en Colombia, quienes tienen un contrato de trabajo 

generalmente gozan de seguridad social, cuyo paquete se compone, en resumen, de salud, 

pensión, cesantías, riesgos profesionales y aportes parafiscales, a los cuales el trabajador 

debe ser afiliado por su empleador de la siguiente forma: del 12.5% de cotización a salud, 

el 4% lo aporta el trabajador y 8.5% el empleador.  La cotización a pensión es del 16%, 

donde el 4% lo aporta el trabajador y el 12% el empleador.  

La cotización a riesgos profesionales la aporta la empresa o empleador en su 

totalidad y varía según el riesgo a que se vea expuesto cada trabajador; estos riesgos van 

por niveles: para para el nivel I de riesgo el aporte es de 0,348% y para el nivel V de 

riesgo de 8.7%.  Los empleados también deben ser afiliados a una Caja de Compensación 

Familiar170 y recibir pago de primas, cesantías y vacaciones remuneradas.  

Protección en salud, pensión y riesgos profesionales puede pensarse como un 

paquete coherente y lógico en el que el empleado recibe beneficios y se siente protegido; 

sin embargo, y volviendo al ejemplo de la salud, el servicio en Colombia no se acerca, ni 

medianamente, a lo que el ciudadano necesita realmente cuando lo requiere, afectando 

así en gran medida la calidad de vida de la población. 

                                                           
170 Las Cajas de Compensación Familiar son entidades encargadas de la gestión y entrega, en subsidios y 

servicios, de parte de los aportes de seguridad social que hacen los empleadores. Estas son de carácter 

privado y sin ánimo de lucro y fueron pensadas para mejorar la calidad de vida de las familias de los 

trabajadores colombianos. Por tanto, deben ayudar a los empleados colombianos a alcanzar su desarrollo 

humano, familiar, laboral y social, y contribuir a mejorar la calidad de vida de la comunidad en general. 

Estas reciben el 4% de los aportes de seguridad social que pagan los empleadores sobre el salario de sus 

trabajadores. Los empleadores, obligatoriamente, deben afiliar y pagar los aportes de sus trabajadores, de 

los que sean permanentes o los que realicen actividades por más de cuatro horas diarias o más de 93 horas 

mensuales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud_en_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_General_de_Riesgos_Laborales_(Colombia)
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Hace algunos años, la salud en el país era financiada por los propios usuarios y el 

Estado solo se encargaba de las acciones de salubridad pública, limitándose a atender 

aspectos de carácter sanitario.  En 1945 se crea la Caja Nacional de Prevención encargada 

de atender la salud de los empleados públicos.  Para 1946, se crea el Instituto Colombiano 

de Seguros Sociales que atendía a los empleados del sector privado que tuvieran un 

empleo formal.  

En 1970 y hasta 1989 se desarrolla el Sistema Nacional de Salud bajo el esquema 

de subsidios a la oferta en el que los recursos del Estado dedicados a la salud eran 

transferidos directamente a la red de hospitales públicos del país, dejando por fuera a la 

población de bajos recursos.  En los 90, se expide la Ley 100 que es la que rige la salud 

actualmente.  

Con esta Ley, que nace en 1993 con el fin de mejorar los servicios, la atención y 

la financiación de la salud, se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud171 

que cambia y reorganiza la prestación de los servicios de salud en el país e integra la salud 

pública, que se termina llamando Sistema de Seguridad Social y la provisión de servicios 

privados.  Se supuso que este sistema aseguraría a la población el cubrimiento de los 

riesgos o contingencias derivados de la vejez, la invalidez y la muerte, por medio del 

reconocimiento de pensiones y prestaciones.  

Para lograrlo, se creó como eje el Plan Obligatorio  de Salud – POS, un paquete 

de servicios básicos de protección integral de las familias, la maternidad y enfermedad 

general; este debe cubrir las fases de promoción y fomento de la salud, la prevención, el 

                                                           
171 El Sistema General de Salud en Colombia está integrado por un conjunto de organizaciones y 

organismos de dirección, vigilancia y control, entre ellas están las EPS - Entidades Promotoras de Salud - 

que son las responsables de la afiliación, el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones. 

También están las ARS - Administradoras del Régimen Subsidiado - responsables de la 

afiliación, registro y atención de los afiliados y de las personas sin capacidad de pago que tienen derecho a 

recibir el POS - Plan obligatorio de Salud -.  La ARL - Administradora de Riesgos Laborales - que cubre 

los riesgos ocupacionales, la atención es realizada por las EPS a la que se encuentre afiliado el trabajador. 

Las ARL pagan a las EPS el valor de las prestaciones asistenciales y económicas de eventos cubiertos por 

esta y las Instituciones Prestadoras de Servicio de Salud (IPS) que son subcontratadas por las EPS para 

suministrar la atención que demanden sus afiliados, cotizantes y beneficiarios. Vale la pena mencionar aquí 

que los usuarios deben pagar un Copago que tiene como finalidad ayudar a financiar el sistema. El copago 

es una cantidad de dinero que un usuario paga cada vez que utiliza un servicio de salud. Este es menor o 

mayor según el reporte de sueldo que tenga la persona.  
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diagnóstico, el tratamiento y rehabilitación para todas las patologías; según la intensidad 

de uso, los niveles de atención y complejidad que se definan172.  

Este Sistema General de Seguridad Social en Salud funciona con tres regímenes 

de afiliación, a saber: Régimen contributivo, al cual se inscriben aquellas personas que 

tienen un empleo o poseen la capacidad de pago para afiliarse a una empresa promotora 

de salud (EPS).  Al afiliarse en el Régimen contributivo el usuario tiene derecho a incluir 

beneficiarios como cónyuge, hijos o padres173.  

El Régimen subsidiario acoge a la población más vulnerable del país, 

perteneciente a los niveles 1 y 2 del SISBEN, que significa Sistema de Identificación y 

Clasificación de Potenciales Beneficiarios para los Programas Sociales, y beneficia a 

quienes no tienen capacidad de pago.  El afiliado accede a los servicios de salud a través 

de los subsidios que brinda el Estado.  Finalmente, el Régimen vinculado en el que se 

encuentran las personas a quienes se les ha realizado la encuesta del SISBEN, pero aún 

no han obtenido un cupo para pertenecer al Régimen subsidiado.  

No obstante la estructura indicada, la crisis de la salud en Colombia es evidente, 

los  problemas giran alrededor de la corrupción, la mala administración de los recursos y 

del mal manejo del sistema. 

Por otro lado, tener firmado un contrato laboral no garantiza que el trabajador 

reciba la mejor atención, disfrute de adecuadas condiciones de trabajo y de una calidad 

de vida laboral decente y digna, sea por causa de la empresa empleadora o del mismo 

Estado, aspecto que generalmente no se toma en cuenta, pues al momento de evaluar estos 

aspectos solo se revisan los aportes de la organización más no se toman en cuenta los 

obstáculos o vejámenes a los que se enfrenta el trabajador cuando busca acceder al 

sistema que le ofrece el Estado174.  

                                                           
172 COLOMBIA. Art 162, Ley 100 de 1993. 
173 Ibid, COLOMBIA. Art 162, Ley 100 de 1993. 
174 “La satisfacción con la vida puede ser afectada por los cambios en algunas variables analizadas teórica 

y estadísticamente como: funcionalidades, bienes, confianza, elección de valores, percepción sobre la 

gobernabilidad del país y funcionamiento de la democracia”. LONDOÑO, S. L. Aproximaciones a un 

modelo de desarrollo a partir de la satisfacción con la vida. Revista Pensamiento Psicológico. Pontificia 

Universidad Javeriana. Vol. 4, No.11. Cali. 2008, p. 13.  
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El otro elemento que integra el paquete de Seguridad Social en Colombia son las 

pensiones, pensadas para garantizar que las personas puedan cubrir sus gastos en la vejez, 

siempre y cuando hayan cumplido con los requisitos establecidos por la Ley durante toda 

su vida laboral.  

Las pensiones pueden ser obligatorias o voluntarias.  Las obligatorias se 

administran a través de las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones y 

Cesantías (AFP) y/o del antiguo Instituto de Seguros Sociales (ISS) hoy Colpensiones. 

Cada trabajador cuenta con un fondo que administra el monto de su cuenta individual de 

ahorro pensional.  

Dice la Escuela Nacional Sindical que en cuanto a pensiones, menos de la tercera 

parte de la gente que tiene trabajo está protegida175, pues para el 2014, más del 70% de 

los trabajadores estaba fuera del sistema.  Con respecto a riesgos laborales el panorama 

no es más alentador, ya  que, dentro de las personas con empleo, más del 60%, para el 

2015, no contaba con afiliación176.  

Frente a los riesgos profesionales, el 11 de julio de 2012 se expidió la Ley 1562 

que modifica el sistema de riesgos laborales y aspectos sobre salud ocupacional.  Lo 

novedoso para el Ministerio de Trabajo es que esta Ley cubre nuevos sectores de la 

población, como por ejemplo bomberos y miembros de la Defensa Civil y la Cruz Roja; 

trabajadores independientes vinculados a través de un contrato formal de prestación de 

servicios con duración superior a un mes; estudiantes que realicen trabajos y que con ello 

la institución educativa reciba ingresos, y trabajadores que en ejercicio de su función 

sindical sufran eventos relacionados con riesgos laborales.  

Otro de los beneficios a los que tiene derecho el trabajador que goza de un contrato 

es a las Cesantías.  Los trabajadores en Colombia, sobre todo los independientes, suelen 

confundirlas con la Pensión, pero son bien distintas177.  Las cesantías son una especie de 

                                                           
175 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre Los Cuatro Primeros Años de Implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 11. 
176 Ibid, ESCUELA NACIONAL SINDICAL. 2015, p. 11. 
177 En la guía del ABC de la Seguridad Social, publicada por el Ministerio de la Protección Social, se afirma 

que tanto las cesantías como las pensiones hacen parte del sistema de protección social que constituyen el 

conjunto de políticas públicas destinadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, especialmente de los más desprotegidos. 
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ahorro; deben ser reconocidas por todo empleador cuando se termina el contrato, pues 

justamente son una prestación social pensada para cuando el trabajador se queda sin 

empleo o lo que se llama cesante. Por ello, generalmente, las cesantías de cada empleado 

se depositan mes a mes en un fondo y pueden ser utilizadas, en forma de retiro parcial, 

por el trabajador sólo en ciertos casos como financiación de educación o vivienda.  

Dice la ENS que en cuanto a afiliación a las cesantías y cajas de compensación 

familiar, gran  parte  de  la  población  trabajadora sufre de precarización178.  Sin embargo, 

reconoce que el Ministerio ha logrado avances en la atención de poblaciones de  

trabajadores, especialmente vulnerables, como las empleadas domésticas y las madres 

comunitarias; estas últimas dejaron el estatus de voluntarias y ahora se les remunera con 

un salario mínimo; y los taxistas, quienes cuentan ahora con Sistema de Seguridad 

Social179.  

Según la Procuraduría180, factores como la institucionalidad laboral, la estructura 

tributaria, el nivel de desarrollo y la conflictividad de las relaciones sociales 

prevalecientes en un país, dan la pauta para el desarrollo del trabajo decente sobre todo 

en naciones como Colombia donde la seguridad social, en parte, se financia a través de 

impuestos a la nómina.  Así, un aumento en la seguridad social comprendería un 

incremento para las empresas lo que a su vez disminuiría la oferta de trabajo.  

Se considera además, que una oferta de trabajo reducida trae consecuencias 

negativas.  En Colombia, a través de los años, no han sido representativas las cifras de 

disminución de los porcentajes de violencia infantil, de explotación y abandono de niños; 

no ha bajado el número de ciudadanos alcohólicos, menos aún el de consumidores de 

sustancias psicoactivas.  El supuesto éxito alcanzado en lo económico en los últimos años 

                                                           
178 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre Los Cuatro Primeros Años de Implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín, 07/04/2015, p. 11. 
179 Ibid, ESCUELA NACIONAL SINDICAL. 2015, p. 11. 
180 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Trabajo digno y decente en Colombia. Seguimiento 

y control preventivo a las políticas públicas. Investigación realizada por el Centro de Estudios de Derecho, 

Justicia y Sociedad -DeJuSticia, con el apoyo técnico y financiero del Programa de Derechos Humanos de 

USAID, operado por MSD Colombia Ltda., y la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la 

Seguridad Social. Bogotá. 2012, p. 28.  
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no ha controlado la violencia, la delincuencia común, el secuestro, el chantaje o las 

llamadas vacunas181.  

De igual modo, hoy las calles no son menos peligrosas, los indígenas, los 

homosexuales y las negritudes siguen siendo poblaciones discriminadas; el ambiente y el 

ecosistema continúan en proceso de degradación; los valores y los principios se han 

desvalorizado al igual que la convivencia ciudadana y la tolerancia; la moral y la ética no 

están en el diccionario de la mayoría de los políticos, pues la corrupción campea en las 

instituciones; el trabajo no es más decente y por ende no es más digno. 

Para el antiguo Ministerio de Protección Social, hoy Ministerio de Trabajo, el 

hombre debe ser incluido en cualquier proyecto de desarrollo económico o esquema de 

organización social que se quiera construir182.  La percepción de los ciudadanos frente a 

su realidad, su satisfacción o insatisfacción, sus luchas y capacidades deben ser tomadas 

en cuenta en las conclusiones que sobre el desarrollo se saquen a nivel mundial.  

Además, el trabajo es un derecho fundamental y por estar amparado por la 

Constitución, el trabajador puede reclamar, sobre todo, utilizando la figura de la Tutela183.   

Sin embargo, la generalidad es que el trabajador, por no tener firmado un contrato formal, 

que es una situación común, no busque ayuda ante las injusticias, se vea desprotegido y 

                                                           
181 Una vacuna es una acción intimidadora con que las bandas delincuenciales o criminales acosan a los 

comerciantes en todos los rincones de Colombia. Se trata de un cobro de dinero o de mercancía en forma 

de chantaje o extorsión que se da con periodicidad diaria, semanal o mensual, y cuyo incumplimiento se 

paga con la vida tanto del comerciante como con la de su familia. 
182 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. República de Colombia, Dirección General de 

Promoción del Trabajo. Observatorio del Mercado de Trabajo. Capítulo I: Del Trabajo y Derecho del 

Trabajo. Bogotá. 2010, p. 10. 
183 COLOMBIA. Constitución política de 1991. Artículo 86. “Toda persona tendrá derecho a presentar 

acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento 

preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos 

constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o 

la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquél respecto 

de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, 

podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para 

su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa 

judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En 

ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley 

establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación 

de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de 

quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.  
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sus derechos vulnerados, situación en la que se pone en tela de juicio la compatibilidad 

entre el trabajo digno y decente con la realidad. 

Se plantea entonces que la solución del problema laboral requiere líderes 

comprometidos, porque aunque el tema ha estado presente en los discursos de los 

políticos de todos los tiempos como una preocupación social prioritaria, las soluciones 

hasta ahora dadas no son efectivas ni mucho menos visibles.  La prioridad de la agenda 

pública ha estado en la relación del trabajo con la seguridad social y relaciones laborales, 

aspectos que representan un serio problema en el país.  

El Ministerio de Trabajo designa inspectores laborales, pero es evidente que el 

control en todo el territorio se sale de su alcance, porque se presentan continuos casos de  

violación a los derechos laborales, los trabajadores no tienen capacidad de agencia y la 

elección del trabajo más que a la libertad, queda suscrita a la primera oportunidad laboral 

que se le presente a la persona.  

Sobre lo anterior, la Corte Constitucional se pronunció a través de la Sentencia T-

457 de 1992, en la cual se indicó que en cualquier relación laboral deberían estar presentes 

condiciones dignas y justas; además, que dichas condiciones hacen parte del derecho al 

trabajo sin importar el tipo de relación laboral, incluso si no se tiene una.  Dentro del 

conjunto de estas condiciones se reconoce que la remuneración para el colombiano es un 

factor muy importante.  En Colombia una persona no es considerada pobre si gana por lo 

menos 217,043 pesos184, pero en la realidad es evidente que este dinero no alcanza para 

una familia promedio constituida por los dos padres y dos hijos que pagan arriendo, 

transporte, servicios, educación, alimentación, etc.   

Cada familia debe ser responsable de su sustentabilidad, pero cuando el Estado no 

cumple con su parte, todos los sectores sociales se desequilibran.  Por ejemplo, las 

deficiencias en el acceso a la educación y en el recibir una educación de calidad, generan 

conflictos aparentemente triviales que descomponen el tejido social: las madres golpean 

                                                           
184 Datos del DANE con fecha de junio de 2015. Para esta fecha la tasa de indigencia o pobreza extrema se 

ubicó en 7,9%, lo que representa una reducción de 0,5 por ciento frente a igual periodo inmediatamente 

anterior. La línea de indigencia se ubicó, en el promedio nacional, en 97.790 pesos, 5,9% más, como ingreso 

“mínimo necesario para adquirir únicamente la canasta de bienes alimentarios, que permiten un nivel de 

sobrevivencia. 
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a sus hijos más fuertemente que los padres, muy pocos ciudadanos respetan las filas, las 

señales de tránsito o los turnos; pocas personas sostienen la palabra y casi nadie llega a 

tiempo; en el entorno laboral es común la improvisación y el desperdicio de los recursos 

de las compañías, solo por mencionar algunas situaciones relacionadas con el sentido 

cívico y humano; esto, como afirma Piñeros, poco a poco va reformando el marco moral 

de acción y simultáneamente, se pierde la claridad entre lo que se es y lo que debe ser185. 

Por tal razón, para B. Klisberg186, la inversión más rentable, además de en salud y 

en nutrición es en educación; la formación del capital humano requiere inversión 

sistemática y continua.  A partir de la educación, el ser humano logra consolidar su 

sistema de valores y es este el que luego pone en práctica en la calle y en la empresa, por 

ello, el desarrollo de la organización depende también en gran medida de la educación de 

las personas que la componen y del sistema de valores que ha logrado impregnar esa 

educación en los individuos.  

Puede afirmarse que la educación de la población colombiana es una de sus 

necesidades más apremiantes y a la que algunos mandatarios le han apostado, pero la 

corrupción y la mala administración no permite que los esfuerzos sean mínimamente 

suficientes y es justamente esta problemática la que ha generado que los niños se vuelvan 

adultos sin conciencia ciudadana y que el flagelo del trabajo infantil no se logre controlar. 

La inversión en la educación de los trabajadores constituye una gran apuesta no solo para 

la empresa sino para el país en general, pues la obtención del conocimiento no puede 

seguir siendo exclusivo de los pocos que poseen las posibilidades económicas para 

acceder a él, si lo que se buscan son soluciones de fondo en este campo.  

La inversión en educación provee a la sociedad de mejores seres humanos, más 

éticos, con más cultura ciudadana y responsabilidad frente al bien común.  Pero esta no 

es posible en un ambiente de desnutrición, donde el hambre puede generar violencia, 

criminalidad, desobediencia, consumo de sustancias psicoactivas y muchos otros flagelos.  

                                                           
185 PIÑEROS ESPINOSA, R. A. Medición diagnóstica de la ética y de la responsabilidad social empresarial 

como actores de perdurabilidad. Colciencias y Facultad de Administración. Universidad del Rosario. 

Bogotá. 2007, p. 253.  
186 KLISBERG, B. Repensando el Estado para el Desarrollo Social: Más allá de dogmas y 

convencionalismos. Universidad de Costa Rica. Lección inaugural Primer Ciclo Lectivo. 25 de mayo. Costa 

Rica. 1998, p. 11. 



 

116 

Por lo tanto, el empleado viene de una familia y de lo que recibió de su entorno 

depende el comportamiento en su trabajo; es cuestión del Estado observar cómo se 

desarrollan las familias, si les alcanza para la canasta familiar, en qué gastan su dinero, 

cómo crían a sus hijos, si los golpean, los atienden, los educan de forma responsable y 

comprometida con una idea de sociedad deseada, no de una sociedad que se parezca a 

otra, porque de lo que se trata es de definir la propia.  Es decir, cómo debe ser el 

colombiano que garantizará el futuro del país. 

Como se ha podido observar a través de los años, el problema de la educación, 

siendo un problema que afecta a la mayor parte de la población, no se asume como un 

aspecto estructural que requiere atención inmediata para empezar a solucionar los 

conflictos más agudos del país.  Y cuando algún dirigente le ha puesto un mínimo de 

atención, las inversiones centralizadas o descentralizadas, en muchos casos, igual se 

pierden en manos de la corrupción.  

Ahora, volviendo al escenario del trabajo en Colombia, según el DANE187, para 

el trimestre móvil noviembre de 2015 a enero de 2016, la proporción de ocupados 

informales, en las trece ciudades y áreas metropolitanas fue de 47,1 %, lo que significa 

que este porcentaje de personas sufre de precariedad en el empleo, no tiene un contrato 

formal, no gozan de beneficios laborales y muchos no cuentan con seguridad social; 

trabajan un número de horas excesivo y en la mayoría de los casos los ingresos son 

inferiores al mínimo legal, entre otras carencias.  

Aun así, el problema más grave lo representa el desempleo, donde se encuentran 

políticas de Estado que con el fin de equilibrar la balanza, es permisivo con aquellas 

empresas que, a cambio de aumentar las plazas de empleo, desmejoran las condiciones 

laborales y violan así muchos derechos de los trabajadores.  Cabe señalar que el ciudadano 

desea un empleo, pero no cualquier empleo, sino uno productivo que le permita tener 

                                                           
187 DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística). Esta entidad realiza la denominada 

“Gran Encuesta Integrada de Hogares”, GEIH, una investigación en la que se recopila información sobre 

las condiciones de empleo de las personas en Colombia. Ofrece información a nivel nacional, detallado por 

regiones, por departamentos y para cada una de sus capitales. Los datos oficiales dan a conocer, entre otras 

cosas, la situación de los empleados y desempleados. http://www.dane.gov.co/. 



 

117 

calidad de vida y satisfacción personal; un empleo con ciertas condiciones de respeto por 

el diálogo social y los derechos de los trabajadores.  

El Estado debe explorar los caminos para combatir el déficit de trabajo pero de 

igual forma garantizar las condiciones laborales justas. No es suficiente tener leyes y 

políticas que no se cumplen, es necesario mejorar la situación de los trabajadores, sobre 

todo de los más expuestos a condiciones inhumanas o abusivas. Y como afirma Odero188, 

los referentes para actuar adecuadamente frente a lo laboral los da la OIT desde sus 

convenios y recomendaciones, organización que centra la atención, específicamente, en 

la situación de los trabajadores más vulnerables.  

Ante este panorama, el Ministerio de Trabajo, el cual cumplió 4 años de creado el 

01 de noviembre del 2015, determinó como pilares de su labor, el trabajo digno, la 

protección social y la relación entre empleadores y trabajadores189.  Por todo lo anterior 

es preocupante la situación laboral en Colombia.  

Como se verá más adelante, la solución que ofrecen los grandes grupos 

económicas y la clase política ha sido la globalización, abrir las economías, eliminar las 

barreras y fomentar las exportaciones, juego en el que entró el país sin considerar las 

necesidades reales de la mayoría de su población y el mismo estado de aspectos como la 

infraestructura para hacer posible la competencia equilibrada, por lo que ha firmado 

tratados de comercio exterior, incluyendo un acuerdo comercial con Estados Unidos, en 

los que las debilidades son evidentes.  

 

 

                                                           
188 ODERO, A. (Coordinador). Et al. Las normas internacionales del trabajo, un enfoque global. 

Departamento de Normas Internacionales de la Oficina Internacional del Trabajo. Organización 

Internacional del Trabajo. ISBN 92-2-312668-1. Malta Suiza. 2001, pp. 8, 9. 
189 Los Pilares de la labor del Ministerio de Trabajo son: “Trabajo digno y de calidad para todos; Ni un 

trabajador sin protección social; Puentes para el encuentro de empleadores y trabajadores; De la calidad del 

trabajo depende la calidad del trabajador; La idea del trabajo en los nuevos tiempos”. MINISTERIO DE 

TRABAJO. Informe de Cumplimiento Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para Derechos 

Laborales. Bogotá. 2014, p. 3.  
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2.2. Colombia al ritmo de la globalización 

 

La economía colombiana permaneció cerrada al mercado internacional hasta los 

años ochenta, dejando su producción para el consumo interno, con unas exportaciones 

mínimas.  Las políticas eran entonces de intervención estatal, regulación de precios, altos 

aranceles y monopolio de las importaciones agrícolas, especialmente de productos como 

el trigo, la cebada, el frijol, el maíz, el sorgo, el arroz, la leche, la soya y los aceites 

vegetales, lo que se hacía por medio del Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema190.   

A inicios de los noventa, el presidente de ese entonces, César Gaviria, tomó varias 

decisiones que definirían en el futuro próximo el camino a la apertura económica. 

Pensando en la modernización y en la competitividad que había que tener para enfrentarla, 

el Estado propuso la Ley 101 de 1993, a la que llamó Ley General de Desarrollo 

Agropecuario y Pesquero191. 

                                                           
190 El Idema no siempre llevó este nombre. Con el fin de dar apoyo al sector agropecuario, aumentar la 

producción nacional y regular el precio de los productos del campo, en  el año 1944, a través de la Ley 5ª, 

el Congreso aprobó la creación del Instituto Nacional de Abastecimientos (INA), organismo autónomo y 

de carácter privado, pero con criterio de servicio público. Esta Institución se modificó en 1952 mediante el 

Decreto 096, convirtiéndose en la Corporación de Defensa de los Productos Agrícolas, es decir, se limitó 

su actividad a garantizar los precios mínimos para el arroz, la papa, el frijol, el maíz y el trigo. Para 1958, 

con el decreto 040 se le devuelve su nombre original, INA, ya con autonomía, personería jurídica y estatutos 

propios. En 1968, el decreto 2420 convierte el INA en IDEMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario, el 

cual tenía carácter de empresa pública; y en 1976 mediante el decreto 133, lo convirtió en Empresa 

industrial y comercial del Estado. La función principal del IDEMA fue regular el mercado de los productos 

agropecuarios mediante la compra, venta, almacenamiento, importaciones, exportaciones, estimulación y 

finalmente, evitar la especulación. El IDEMA vivió 59 años y se liquidó porque como organismo fue 

acusado de varios cargos, entre ellos, grandes atrasos que impidieron el desarrollo del agro, un monopolio 

negativo sobre las importaciones de alimentos, falta de transparencia en los negocios, por ende malos 

manejos, enriquecimiento de algunos políticos, la realización de un programa de retiro voluntario que 

generó costos laborales insostenibles, desangre económico, demandas laborales, ineficiencia e inoperancia, 

excesivo gasto burocrático y la no transparencia en la compra de cosechas. A pesar de que algunos 

agricultores reconocieron el aporte de esta entidad, con la apertura económica el Idema se quedó sin qué 

hacer. Desaparece el monopolio de importación de alimentos que era la forma de financiarse, deja de recibir 

los recursos que se revertían en beneficios para los agricultores y el Estado toma decisiones. Por tanto, con 

el Decreto Número 1675 de junio 27 de 1997, se ordena su liquidación.  
191 La Ley 101 de 1993 tiene varios capítulos interesantes, pero resalta el CAPÍTULO I. sobre la 

INTERNACIONALIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO. Este 

contiene: ARTÍCULO 2o. LIBERACIÓN DEL COMERCIO AGROPECUARIO Y PESQUERO. “El 

Gobierno Nacional podrá, mediante tratados o convenios que serán sometidos a la aprobación del Congreso, 

obligarse sobre bases de equidad, igualdad, reciprocidad y conveniencia nacional, a la liberación gradual y 

selectiva de bienes agrícolas, pecuarios y pesqueros, sus insumos y productos derivados. PARÁGRAFO. 

Si en los Tratados Multilaterales, Subregionales o Bilaterales se permite el desarrollo de concesiones en el 

sector agropecuario como resultado de posteriores negociaciones o como desarrollo de actividades 
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Esta Ley desarrolla los artículos de la Constitución Nacional, No. 64192, que habla 

de promover aspectos de mejoramiento de la calidad de vida de los campesinos; el No. 

65193, que trata de la protección del Estado a las actividades agrícolas, pecuarias, 

pesqueras, forestales y agroindustriales, de la construcción de obras de infraestructura y 

de la investigación y transferencia de tecnología para incrementar la productividad; y el 

No. 66194, cuyas disposiciones están dirigidas a los créditos agropecuarios.  

                                                           
realizadas por organismos comunitarios o regionales, dichas concesiones deberán ser sometidas al concepto 

de la Comisión Nacional Agropecuaria a que hace referencia el Capítulo XII de la presente Ley. 

ARTÍCULO 3o. ESPECIAL PROTECCIÓN DEL ESTADO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS. 

Salvo las previsiones contempladas en el artículo anterior, el Gobierno Nacional establecerá tarifas 

arancelarias, mecanismos para arancelarios o sistemas compensatorios, con el fin de que en la importación 

de bienes agropecuarios y pesqueros se garantice la adecuada protección a la producción nacional. 

ARTÍCULO 4o. TRIBUTOS APLICABLES FRENTE A COMPETENCIA DESLEAL. Los subsidios 

regulares cuantificables, mediante los cuales otros países estimulan la producción y exportación de 

productos de origen agropecuario y pesquero, y que se traduzcan en competencia desleal para los productos 

nacionales, deberán ser neutralizados a través de mecanismos como derechos compensatorios, valor 

mínimo de aforo aduanero, precios de referencia o restricciones paraarancelarias. Igualmente, deberán 

tenerse en cuenta las reducciones de costos de producción resultantes de la no adhesión de otros países a 

convenios internacionales relacionados con las condiciones laborales, así como otras reducciones 

artificiales de costos o precios, incluyendo el "dumping". Estas medidas compensatorias se aplicarán en 

concordancia con los procedimientos establecidos en los convenios internacionales vigentes. ARTÍCULO 

5o. RÉGIMEN DE SALVAGUARDIA. El Gobierno Nacional impondrá medidas de salvaguardia cuando 

la producción nacional de bienes agropecuarios o pesqueros sufra un perjuicio o cuando exista una amenaza 

de perjuicio a causa de un incremento significativo de las importaciones o de una caída sustancial de los 

precios internacionales. La petición de imposición de una medida de esta naturaleza podrá ser presentada 

por representantes de la producción doméstica. El Consejo Superior de Comercio Exterior decidirá los casos 

en que esta salvaguardia deba aplicarse. El resto de capítulos de esta Ley son. Capítulo II. Prioridad para 

las Actividades Rurales. Capítulo III. Provisión de Crédito para el Sector Agropecuario y Pesquero. 

Capítulo IV. Incentivo a la Capitalización Rural. Capítulo V. Contribuciones Parafiscales Agropecuarias y 

Pesqueras. Capítulo VI. Fondos de Estabilización de Precios de Productos Agropecuarios y Pesqueros. 

Capítulo VII. Apoyo a la Comercialización de Productos de Origen Agropecuario y Pesquero. Capítulo IX. 

Inversión Social en el Sector Rural. Capítulo X. El Subsidio Familiar Campesino. Capítulo XI. El Seguro 

Agropecuario. Capítulo XII. Mecanismos de Participación Ciudadana en el Desarrollo de la Política 

Agropecuaria. Capítulo XIII. Control de la Política Agropecuaria por el Congreso. Capitulo XIV. De las 

Organizaciones de Cadena en el Sector Agropecuario, Forestal, Acuícola y Pesquero. Capítulo XV. De las 

Sociedades Agrarias de Transformación - SAT. Capítulo XVI. Del Procedimiento Administrativo y 

Financiero de Finagro. 
192 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 64. “Es deber del Estado promover el acceso 

progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los 

servicios de educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, 

comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y 

calidad de vida de los campesinos”. 
193 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 65. “La producción de alimentos gozará de la especial 

protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades 

agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras 

de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y 

la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, 

con el propósito de incrementar la productividad”. 
194 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 66. “Las disposiciones que se dicten en materia 

crediticia podrán reglamentar las condiciones especiales del crédito agropecuario, teniendo en cuenta los 
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También se cita la Ley 101, es especial porque trata temas tan importantes como 

otorgar protección a la producción de alimentos, adecuar al sector agropecuario y 

pesquero a la internacionalización de la economía, elevar la eficiencia y la competitividad 

de los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros, impulsar la modernización de la 

comercialización agropecuaria y pesquera, incentivos para la capitalización rural y para 

la protección de los recursos naturales, desarrollo tecnológico del agro, asistencia técnica 

a pequeños productores y fortalecer el subsidio al campesino, entre otras políticas que, si 

se hubieran hecho realidad, la situación actual de la agricultura colombiana sería de 

desarrollo y calidad de vida de los habitantes del campo.  

A pesar de las políticas que se establecieron, la velocidad del proceso de apertura 

y de las acciones para llevar el país hacia la modernización nunca fueron equilibradas; la 

inversión para iniciativas como capacitación rural y reforestación no fueron suficientes 

aunque se crearon algunos fondos, entre ellos el de Fomento por producto y el de 

Estabilización de precios. Por tanto, desde ese momento Colombia no pudo responder al 

mercado internacional en igualdad de condiciones, por el contrario, vio una disminución 

del área sembrada de tierra, ya que muchos agricultores optaron por la ganadería o 

abandonaron la actividad. 

Aun así, Colombia no abandonó del todo el fomento de los productos 

agropecuarios y agroindustriales, pues en esa misma década de los noventa se creó un 

Mecanismo de Franjas de precios colombiano y posteriormente, el Sistema Andino de 

Franjas de Precios –SAFP, que garantizaba cierta protección a los productos sensibles; el 

problema fue que dicha protección no se pensó a largo plazo y casi todos los compromisos 

acordados con la Organización Mundial del Comercio – OMC vencieron en 2005; con el 

agravante de la pérdida de relevancia de esta y de otras organizaciones internacionales 

postura planteada por Ana Manero Salvador195 quien además expone la proliferación de 

acuerdos comerciales.  

                                                           
ciclos de las cosechas y de los precios, como también los riesgos inherentes a la actividad y las calamidades 

ambientales”. 
195 MANERO SALVADOR, A. ¿Gobernanza o desgobierno en las relaciones económicas 

internacionales? Revista española de Derecho Internacional. Vol. LXVI, núm. 2. Julio – diciembre 2014.  
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 Colombia, aunque se intentó cubrir el sector con otras iniciativas, definitivamente 

se liberaron las trabas para el tratado de libre comercio suscrito con los Estados Unidos. 

Fue así como el país incursionó en el mundo de la globalización, siendo esta hija de la 

consolidación del capitalismo, sistema que cuenta tanto con detractores que piensan que 

con ella los pueblos ceden poder sobre su economía y se pierden la democracia y la 

soberanía, como con seguidores quienes opinan que este sistema no menoscaba las 

libertades individuales.  

Y es que a la globalización se le atribuye el destino de la civilización. Las 

comunicaciones acercan cada vez más a los pueblos del mundo, los patrones de vida de 

los países se tornan cambiantes, el mundo se ha transformado en una aldea global y se 

afirma que dentro de poco, el acceso a la información será el determinante del desarrollo. 

En este orden de ideas, la globalización trasciende lo económico y se piensa en una 

globalización cultural, ideológica o de valores, y hasta en una globalización ecológica. 

Por tanto, con la globalización y su componente más protagónico, la tecnología, 

llega la internacionalización de la economía, las operaciones globales, los cambios en los 

procesos sociales, políticos, económicos y culturales de todas las naciones del mundo y 

por ende, se proponen nuevas dinámicas que obligan a los Estados a asumir pautas de 

conducta no tradicionales, a sus pobladores a transformar el consumo, los modos de 

pensamiento, de actuación y costumbres; y a las empresas a renovar sus procesos de 

producción e, incluso, su estructura.  

Entonces, siendo la globalización generadora de más dificultades que de 

beneficios, tanto para países en vías de desarrollo como para los que tienen economías en 

transición, ha sido tema de especial interés de las Naciones Unidas.  Muestra de esto es 

la Declaración del Milenio en la que los Estados miembros concuerdan en que la 

globalización debe ser una fuerza positiva llena de posibilidades y beneficios, no un factor 

más de desigualdad.  Por tanto, la ONU invita a todas las naciones del mundo a hacer de 

este fenómeno un proceso incluyente y equitativo.  

En tal sentido, desde 1998 la ONU viene trabajando por una globalización al 

servicio del desarrollo humano. El camino para esta organización internacional es la 
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universalización de los valores y la ética común, lo que implica, por ende, la 

popularización del tema de la gobernabilidad.  

Hoy pocos Estados se oponen a la globalización y la adoptan por encima de 

desajustes internos en lo laboral, lo ambiental, lo social y hasta en lo cultural, siendo una 

élite la que disfruta de los recursos y beneficios que esta trae, en detrimento de una gran 

mayoría que vive dificultades y que cada vez es más pobre.  Por tanto, la gobernabilidad 

se torna urgente. 

Para la ONU, la gobernabilidad, es decir, actuar desde los parámetros de buen 

gobierno o de gobierno corporativo196, no limita la globalización a la expansión de 

mercados, versus si la propone como posibilidad de progreso y desarrollo, en primera 

medida desde lo social y sin amenazar los valores y las dimensiones institucionales.  

Así entonces, paz, seguridad y desarme; desarrollo y erradicación de la pobreza; 

protección del entorno común y derechos humanos; democracia y buen gobierno, son los 

objetivos197 clave de la Declaración del Milenio, la cual entiende el desarrollo como el 

proceso global que incluye economía, sociedad, cultura y política, en pro del bienestar de 

                                                           
196 “El gobierno corporativo abarca una serie de relaciones entre el cuerpo directivo de una empresa, su 

consejo, sus accionistas y otras partes interesadas. El gobierno corporativo también proporciona una 

estructura para el establecimiento de objetivos por parte de la empresa, y determina los medios que pueden 

utilizarse para alcanzar dichos objetivos y para supervisar su cumplimiento. Un buen gobierno corporativo 

deberá ofrecer incentivos apropiados al Consejo y al cuerpo directivo, para que se persigan objetivos que 

sirvan a los intereses de la sociedad y de sus accionistas, además de facilitar una supervisión eficaz. La 

existencia de un sistema eficaz de gobierno corporativo dentro de una sociedad determinada y dentro del 

conjunto de la economía, contribuye a generar el grado de confianza necesario para el funcionamiento 

correcto de una economía de mercado. En consecuencia, el coste de capital se reduce y se incita a las 

empresas a utilizar sus recursos de forma más eficiente, potenciando así el crecimiento”. OCDE. Principios 

de Gobierno Corporativo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Ministerio 

de Economía y Hacienda para la edición española con la autorización de la OCDE. 2005. Traducido de la 

versión original en inglés publicada con el título: OECD Principales of Corporate Governance. 2004 

Edition. Paris, Francia, pp. 11, 12.  
197. Declaración del Milenio. Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas. Nueva 

York del 6 al 8 de septiembre de 2000. Punto No. 6. Consideramos que determinados valores 

fundamentales son esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI: La libertad; la igualdad; 

la solidaridad, la tolerancia; el respeto de la naturaleza; Responsabilidad común. Punto No. 7. Para plasmar 

en acciones estos valores comunes, hemos formulado una serie de objetivos clave a los que atribuimos 

especial importancia: paz; seguridad y desarme; desarrollo y erradicación de la pobreza; protección de 

nuestro entorno común; derechos humanos, democracia y buen gobierno; protección de las personas 

vulnerables; atención a las necesidades especiales de África y fortalecimiento de las Naciones Unidas.  
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los sujetos libres e iguales.  Por tanto, el desarrollo humano vendría a ser un derecho 

inalienable que debe ser protegido198.  

Por otra parte, las dinámicas mundiales han ido mostrando que la globalización 

no es asunto de dominio de la moral, entonces, de forma natural la globalización nunca 

va a ser vista desde la ética y de ahí la necesidad de darle un enfoque de obligación 

jurídica, que llevó a que Naciones Unidas, ideara una forma de normativizar el asunto 

desde el derecho internacional.  

Entre los esfuerzos, cabe señalar la insistencia de esta Organización en el respeto 

por la ley y por las decisiones de la Corte Internacional de Justicia en el marco de la Carta 

de las Naciones Unidas, la cual entre otros planteamientos, solicita en dicha declaración 

que los Estados consideren suscribir y ratificar el Estatuto de Roma199 de la Corte Penal 

Internacional.  

Frente al tema ético, desde la ONU también se destaca el Programa Global contra 

la Corrupción, cuyo alcance es tanto nacional como internacional, consecuente con la 

Convención Interamericana Contra la Corrupción200 emanada de la Organización de 

Estados Americanos, OEA.  

                                                           
198 Declaración Universal y los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales. 
199 El Estatuto de Roma recibe su nombre por haber sido adoptado en la ciudad de Roma, Italia, el 17 de 

julio de 1998 en la "Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el 

establecimiento de una Corte Penal Internacional". Este Estatuto entra en vigor el 1 de julio del 2002, consta 

de un Preámbulo y 13 partes y actúa como un instrumento de la Corte Penal Internacional. Su misión es 

identificar conductas calificadas como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o desplazamiento 

forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada, persecución por 

motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición 

forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental 

o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado 

o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. 
200 OEA. Convención Interamericana Contra la Corrupción. Adoptada en Caracas, Venezuela, el 29 de 

marzo de 1996 en la Conferencia Especializada sobre el Proyecto de Convención Interamericana contra la 

Corrupción. Entra en vigor el 06 de marzo de 1997. Depositario: Secretaría general de la OEA. Artículo II: 

Propósitos. “Los propósitos de la presente Convención son: 1. Promover y fortalecer el desarrollo, por cada 

uno de los Estados Partes, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la 

corrupción; y 2. Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados Partes a fin de asegurar la 

eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en 

el ejercicio de las funciones públicas y los actos de corrupción específicamente vinculados con tal 

ejercicio”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Italia
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/1998
https://es.wikipedia.org/wiki/1_de_julio
https://es.wikipedia.org/wiki/2002
https://es.wikipedia.org/wiki/Corte_Penal_Internacional
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Además de las iniciativas de organizaciones como la ONU y la OEA, existen otras 

que trabajan contra la corrupción y que también hacen presencia en América Latina y, 

por ende, en Colombia. Entre ellas, cabe resaltar el trabajo de Transparencia 

Internacional - TI, una organización fundada en 1993 que tiene su sede principal en 

Berlín, Alemania, de carácter no gubernamental.  TI fue pensada para la promoción de 

medidas contra crímenes corporativos y corrupción política en el ámbito internacional. 

La operación de TI se extiende a más de 70 países y más de 100 delegaciones 

representadas en oficinas locales y organizaciones filiales, que luchan contra la 

corrupción.   Con igual intención, Transparencia Internacional en América Latina y el 

Caribe – TILAC, se funda en 1996, valorando el intercambio de experiencias y la 

promoción de agendas regionales contra la corrupción.  Comprende cinco áreas temáticas 

principales, a saber: Contrataciones Públicas; Convenciones anticorrupción; 

Financiamiento político; Periodismo de investigación; y Transparencia en Centroamérica.  

Desde el año 1999, esta organización publica el informe Índice de Percepción de 

Corrupción, que tiene carácter mundial.  En el país, esta organización se denomina 

Transparencia por Colombia y, de acuerdo con su medición, la corrupción en el sector 

público colombiano no disminuye.  Los puntajes en los últimos años muestran que la 

situación del país sigue igual, pues año tras año obtiene un puntaje de 37 sobre 100 (siendo 

0 mayor percepción de corrupción y 100 menor percepción de corrupción), ocupando el 

puesto 83 entre los 168 países evaluados. 

Los hechos demuestran que los focos de corrupción en Colombia se presentan en 

todos los sectores y que se convierte en un riesgo para alcanzar la tan anhelada paz.  La 

sociedad reclama instituciones transparentes, fuerzas armadas confiables, órganos de 

control independientes y efectivos; altos niveles de integridad de quienes ocupan cargos 

públicos, gobernantes que permanentemente rindan cuentas de sus actos; un poder 

judicial que no distinga entre ricos y pobres y mecanismos de atención a las víctimas y a 

las poblaciones vulnerables que no estén transversalizados por el mal comportamiento de 

quienes los lideran.  

Para lograr estos propósitos, el esfuerzo debe estar encaminado, inicialmente, a 

generar un cambio cultural en la población, pues la corrupción ha trascendido las 

costumbres y la vida cotidiana en todos los niveles y sectores del país; además, se 
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requieren castigos ejemplares, no sólo por actos de corrupción de gran magnitud, sino por 

pequeños focos de mal comportamiento desde la casa, la calle, la escuela, la empresa, esta 

última con gran incidencia en el ámbito internacional, pues está visto que el mercado ha 

desdibujado las fronteras y que actos de corrupción en empresas internacionales dentro 

de un país, repercuten en el comportamiento de las sedes de las mismas en otros países.  

Los organismos que estudian el problema de la corrupción consideran que el 

castigo ejemplar debe trascender la pena de cárcel para los corruptos.  Lo anterior porque, 

por ejemplo en este país, la situación de las prisiones es más que grave: los detenidos 

sufren toda clase de irrespeto de sus derechos fundamentales y su permanencia en 

reclusión es más que indigna. El hacinamiento alcanzó niveles indescriptibles y la 

posibilidad de resocialización o reinserción social positiva es nula.  Con todo y eso, la 

amenaza de encarcelamiento parece no ser un freno para seguir cometiendo acciones 

corruptas. 

De igual modo, la corrupción y la codicia han ayudado a que el mercado no sea, 

precisamente, el mayor generador de riqueza y bienestar para todos sin excepción, sino 

más bien, el causante de las peores muestras de inequidad y exclusión. Esto lleva a 

plantear que el logro de un verdadero desarrollo humano es más factible en un ambiente 

transparente y tranquilo que en uno corrupto y hostil.  

Para el socialista Lázaro González201, las relaciones de producción capitalista se 

tornan perversas, enajenan al trabajador y generan cada vez más división del trabajo, 

además, fundan clara diferenciación entre el trabajo intelectual y el físico y entre el que 

se realiza en la ciudad y en el campo, los cuales, según González, afectan negativamente 

las relaciones sociales y a la persona en su espiritualidad, su sistema nervioso y la 

efectividad con la que hace su trabajo, su calidad de vida laboral y su desarrollo humano.  

Ya en el 2002, Drucker202 afirmaba que en una economía global los negocios 

conservan los productos y servicios pero no su estructura; las compañías han pasado de 

ser multinacionales a ser trasnacionales y en ese proceso las ventas, los servicios, las 

                                                           
201 GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, L. Calidad de vida laboral. III Conferencia Internacional “La obra de 

Carlos Marx y los desafíos del Siglo XXI”. La Habana. del 3 al 6 de mayo. 2006, pp. 3 – 4. 
202 DRUCKER, P. La Gerencia en la Sociedad Futura. Traducción: Jorge Cárdenas. Edit. Norma. Bogotá. 

2002, p. 187. 
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relaciones públicas y los asuntos jurídicos son locales; pero las partes, las máquinas, la 

planeación, la investigación, las finanzas, el marketing, la fijación de precios y la 

administración se tornan mundiales.  

Para Romero y Vera203, históricamente, el libre comercio ha sido planteado por el 

neoliberalismo como justificación para un intercambio desigual entre países atrasados y 

potencias, estas últimas, una minoría que controla la producción y los mercados 

mundiales.  Así pues, hoy por hoy, sea lo correcto o no, es casi una obligación para los 

Estados buscar vínculos y firmar acuerdos comerciales con otras naciones y para las 

empresas, aprovechar las oportunidades de internacionalización y de proyección, siempre 

buscando un mayor grado de ventaja competitiva eso sí, sin afectar la rentabilidad.  

Los acuerdos comerciales o tratados de libre comercio son un tema de gran 

importancia en la realidad del mundo globalizado de hoy.  En la década de 1970, Mariano 

Aguilar204 señaló el comienzo de un proceso caracterizado por la economía y el comercio 

internacional como rasgos individualizadores.  

Pero abrir mercados no es una labor que se pueda ejecutar indiscriminadamente, 

sin estudiar en profundidad los posibles efectos, pues los acuerdos internacionales, por 

atractivos que parezcan, pueden acarrear graves consecuencias sobre todo a los sectores 

más sensibles de la economía de un país y, por ende, a la población más vulnerable a la 

que hay que garantizar el respeto de sus derechos.  

Hoy, Colombia cuenta con acuerdos comerciales y tratados firmados con México, 

en el que inicialmente participaba también Venezuela, por lo que a dicha negociación se 

le denominó Grupo de los Tres; pero en 2006, Venezuela canceló el acuerdo.  En 2012 

este país firmó de nuevo con Colombia un acuerdo pero de alcance parcial.  En 1969 entró 

en vigencia el acuerdo con la Comunidad Andina, CAN, cuyos miembros actuales son 

Bolivia, Ecuador, Perú y por supuesto, Colombia.  

                                                           
203 ROMERO, A.; VERA C., M.A. Las desigualdades en los TLC con Estados Unidos: el caso colombiano. 

Aldea Mundo. Revista sobre Fronteras e Integración. Año 12, No. 23. Mayo - Octubre 2007, p. 36. 
204 AGUILAR NAVARRO, M. Ensayo de delimitación del derecho internacional económico. Universidad 

Complutense. Departamento de Derecho Internacional Privado. Madrid. 1972, p. 65. 
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La CAN, por su parte, tiene firmado un acuerdo con Mercosur al cual se le dio 

inicio en 1994, por lo que, en el marco de este acuerdo, Colombia tiene negociaciones 

con el bloque de países conformado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Y en el 

marco del Tratado de Libre Comercio que tiene con la Asociación Europea de Libre 

Comercio, AELC o EFTA, desarrolla transacciones con Suiza y Liechtenstein y espera 

ratificación con Noruega e Islandia.  

Colombia también firmó Tratado de Libre Comercio con Chile en 2009, y ese 

mismo año entró en vigencia el Tratado con Guatemala.  En 2010 empezaron a regir los 

tratados con Honduras y El Salvador; en 2011 con Canadá y en 2012 con Estados Unidos.  

Bajo el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI se firmó, 

en 2000, un acuerdo de complementación económica con Cuba; ese mismo año, con 

Nicaragua, se llegó a un Acuerdo de Alcance Parcial.  Además, el 26 de Junio de 2012, 

en Bruselas, Colombia firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea y con el Perú.  

En el momento se encuentran en curso negociaciones con Corea, Panamá, Turquía, Israel 

y China. 

Ahora bien, un tratado de libre comercio o TLC, es un acuerdo en el que dos o 

más países, de manera consensuada, reglamentan la forma de llevar a cabo sus relaciones 

comerciales.  Este puede tener una fecha de duración específica, ser indefinido o tener un 

carácter de perpetuidad.  La idea es eliminar los aranceles, lo que se hace 

progresivamente, al igual que derrumbar las barreras y las restricciones, mientras se 

incrementa el flujo del comercio y la inversión extranjera.  

Esto, supuestamente, debe llevar a las partes a un aumento en la comercialización 

de sus productos al expandir las exportaciones, y a beneficiarse en otros aspectos como 

la obtención de materias primas y bienes de capital, aumento en las oportunidades de 

empleo, integración de las economías, menores costos en la obtención de la maquinaria, 

transferencia de tecnología, diversificación del comercio, favorecimiento de la captación 

de inversión privada, mayor productividad, liberalización del comercio de servicios, 

menores costos de transacción, eficiencia en las operaciones y en los procedimientos, 

crecimiento económico, crecimiento social y, finalmente, bienestar para todos. 
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Visto así, un TLC parece un buen plan, sin embargo, esta clase de negociaciones 

puede traer un sinnúmero de desventajas, sobre todo cuando se cierra entre naciones con 

niveles de desarrollo desigual, como entre una potencia mundial y un país en vías de 

desarrollo.  En este caso, se pueden arriesgar aspectos como la violación de la propiedad 

intelectual, aumento de precios para el consumidor, monopolios, violación de los 

derechos laborales y hasta déficit fiscal del Estado. 

También, aunque se dice que con la firma de un TLC se resguardan los sectores 

más sensibles de la economía mediante normas que protejan la producción y 

comercialización de los productos, en un país rural como Colombia, estos acuerdos 

pueden propiciar un desbalance en el que se ven afectados sectores como la porcicultura, 

la avicultura y la ganadería vacuna, si no se reglamenta adecuadamente la competencia; 

u otros tan importantes como el del azúcar, el trigo, el arroz y el maíz, por mencionar solo 

algunos.  

En dicho sentido, la negociación de un TLC exige transparencia, pues es necesario 

definir las características y especificidades que tendrá dicho acuerdo, el cual 

naturalmente, debe ser diferente a otros ya firmados por las particularidades de cada país 

firmante, y obliga a definir marcos jurídicos para aspectos variados como la producción, 

la comercialización y el traslado de los bienes y servicios de los participantes en la 

negociación.  

El producto final de todo el proceso, regulado por los estamentos gubernamentales 

definidos para ello en cada país, es un documento cuidadosamente revisado por las partes, 

que luego de corregirlo se aprueba y requiere de la firma de los presidentes de las naciones 

participantes para que pueda entrar en vigencia.  En caso de que alguno de estos desee 

dar por terminado el acuerdo, se utiliza la figura denominada denuncia del tratado.  

Sin embargo, para las naciones subdesarrolladas o en vías de desarrollo el proceso 

es más complicado, pues requiere inversión tanto para la etapa de negociación como para 

la puesta en marcha y, muchas veces, no se alcanzan a preparar aspectos importantes antes 

de la entrada en vigor, como el caso de la infraestructura necesaria para entrar a competir 

en el mercado.  En tales casos, lograr una experiencia de internacionalización en el 
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mercado se convierte en un camino empedrado tanto para las empresas del sector público, 

como para las del privado.  

En lo que concierne al papel del Estado en estos países, generalmente los 

empleados no están capacitados para desarrollar procesos de comercio internacional, no 

hay vías y tampoco infraestructura; las instituciones son paquidérmicas y la corrupción 

transversaliza todos los procesos205.  Es imposible, en estas circunstancias, llevar a cabo 

un trabajo consistente relacionado con factores determinante como: la aplicación de 

salvaguardias bilaterales, las medidas sanitarias, los registros públicos de marcas y 

patentes, la administración aduanera, la resolución de controversias, las compras del 

sector público y los compromisos internacionales laborales y ambientales, entre otros. 

  Para Romero y Vera206, históricamente, la defensa del libre comercio ha sido un 

sofisma de distracción que justifica “la desigualdad entre los países atrasados y el pequeño 

grupo de potencias industriales y tecnológicas que controlan la producción y los mercados 

del mundo”.  En este mismo sentido, Benda207 hace referencia al empleo de la violencia 

física y a la falta de conciencia actual que se da en el ejercicio del poder económico y 

social mundial, sobre el que los Estados están llamados a intervenir. 

Hay que decir que, en esta situación, son los pobres y la clase trabajadora de las 

naciones quienes más sufren las consecuencias de los acuerdos que firman los 

gobernantes cuando estos no se hacen en igualdad de condiciones, pues si bien es cierto 

que cada nación cuenta con normas constitucionales en defensa de los derechos laborales, 

                                                           
205 Uno de los ejemplos más concretos sobre la corrupción en Colombia es el programa denominado Agro 

Ingreso Seguro, presentado por el presidente Álvaro Uribe Vélez en 2007. Esta iniciativa se vendió como 

una solución para los productores colombianos, quienes exponían temores por la firma de los diferentes 

tratados de libre comercio en los que estaba incursionando Colombia, principalmente el de Estados Unidos. 

La idea con este programa era desarrollar diferentes acciones para favorecer al productor, por lo que se 

asignaron 500.000 millones de pesos al año para subsidios y créditos a bajo costo para el agricultor. Pero 

Agro Ingreso Seguro resultó ser una de las peores formas de defraudación del Estado y del pueblo 

colombiano. Con este foco de corrupción se beneficiaron grandes empresarios del país, así como familias 

adineradas y personajes de la farándula. El fraude se descubrió en el año 2009 y aunque sus responsables 

fueron a la cárcel, hoy están libres e incluso, algunos huyendo de la justicia, como el caso del Ex Ministro 

de Agricultura Andrés Felipe Árias, responsable del manejo que se le dio a dicho programa. 
206 ROMERO, A. y VERA C. M. A. Las desigualdades en los TLC con Estados Unidos: el caso colombiano. 

Aldea Mundo. Revista sobre Fronteras e Integración. Mayo - Octubre de 2007. Año 12. No. 23, p. 36. 
207 BENDA, E. El Estado Social de Derecho. En: Manual de Derecho Constitucional. Marcial Pons. 

Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. Instituto Vasco de Administración Pública. Madrid. 1996, p. 527. 
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los Estados adolecen de mecanismos suficientes para vigilar y hacer cumplir las leyes a 

cabalidad.  

Como ya se dijo, la Constitución Política de Colombia de 1991 establece marcos 

generales de acción, al delegar en los poderes democráticos el diseño de las políticas 

necesarias para el manejo de las diferentes situaciones públicas, considerando de especial 

prioridad: la protección de los sectores más pobres y vulnerables, normativa que se 

encuentra consignada en los Artículos 13208 y 334209; promover la ciencia y la cultura, 

visto en los Artículos 69, 70 y 71210; asegurar la democratización en la gestión y propiedad 

de las empresas para eliminar la concentración de poder y los monopolios, en los 

Artículos 58 y 60211, e intervenir en las relaciones económicas cuando representen 

                                                           
208 Constitución política de Colombia, 1991: Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades 

y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, 

religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá 

especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 

circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
209 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 334. La dirección general de la economía estará a 

cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el 

uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos 

y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de 

los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la 

preservación de un ambiente sano. El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los 

recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso 

efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y la competitividad y el 

desarrollo armónico de las regiones. 
210 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las 

universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley 

establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación 

científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. 

El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la 

educación superior. Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente y la enseñanza 

científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad 

nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce 

la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación, la ciencia, 

el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación. Artículo 71. La búsqueda del conocimiento 

y la expresión artística son libres. Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las 

ciencias y, en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones que desarrollen 

y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales 

a personas e instituciones que ejerzan estas actividades. 
211 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 58. Modificado Acto Legislativo 01 de 1999, Artículo 

1º. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los 

cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley 

expedida por motivos de utilidad pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los 

particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. 

La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función 
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amenaza del orden económico o social, consignado en el Artículo 215212, entre otras 

prioridades. 

El problema es que dicha Constitución, aunque establece límites y directrices 

suficientes, por sí sola no puede garantizar que los acuerdos comerciales que firme 

Colombia sean idóneos y respeten el bienestar social; se requieren además, mecanismos 

de vigilancia y control y un completo despliegue logístico que se torna complicado y 

difícil de lograr, más por voluntad de los Estados que por logística misma.   

Pero en todos los casos, más aún dentro de una negociación comercial, es 

necesario cuidar lo referente a aspectos que afectan directamente a la población como 

                                                           
ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos 

de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia 

judicial e indemnización previa. Este se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En 

los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a 

posterior acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. Artículo 60. El Estado promoverá, 

de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, 

tomará las medidas conducentes a democratizar la titularidad de sus acciones, y ofrecerá a sus trabajadores, 

a las organizaciones solidarias y de trabajadores, condiciones especiales para acceder a dicha 

propiedad accionaria. La ley reglamentará la materia. 
212 Constitución política de Colombia, 1991. Artículo 215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los 

previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el 

orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el 

Presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de 

treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario. Mediante 

tal declaración, que deberá ser motivada, podrá el Presidente, con la firma de todos los ministros, dictar 

decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis y a impedir la extensión de sus 

efectos. Estos decretos deberán referirse a materias que tengan relación directa y específica con el Estado 

de Emergencia, y podrán, en forma transitoria, establecer nuevos tributos o modificar los existentes. En 

estos últimos casos, las medidas dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, salvo que el 

Congreso, durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente. El Gobierno, en el decreto que declare 

el Estado de Emergencia, señalará el término dentro del cual va a hacer uso de las facultades extraordinarias 

a que se refiere este artículo, y convocará al Congreso, si éste no se hallare reunido, para los diez días 

siguientes al vencimiento de dicho término. El Congreso examinará hasta por un lapso de treinta días, 

prorrogable por acuerdo de las dos cámaras, el informe motivado que le presente el Gobierno sobre las 

causas que determinaron el Estado de Emergencia y las medidas adoptadas, y se pronunciará expresamente 

sobre la conveniencia y oportunidad de las mismas. El Congreso, durante el año siguiente a la declaratoria 

de la emergencia, podrá derogar, modificar o adicionar los decretos a que se refiere este artículo, en aquellas 

materias que ordinariamente son de iniciativa del Gobierno. En relación con aquellas que son de iniciativa 

de sus miembros, el Congreso podrá ejercer dichas atribuciones en todo tiempo. El Congreso, si no fuere 

convocado, se reunirá por derecho propio, en las condiciones y para los efectos previstos en este artículo. 

El Presidente de la República y los ministros serán responsables cuando declaren el Estado de Emergencia 

sin haberse presentado alguna de las circunstancias previstas en el inciso primero, y lo serán también por 

cualquier abuso cometido en el ejercicio de las facultades que la Constitución otorga al Gobierno durante 

la emergencia. El Gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los 

decretos contemplados en este artículo. Parágrafo. El Gobierno enviará a la Corte Constitucional al día 

siguiente de su expedición los decretos legislativos que dicte en uso de las facultades a que se refiere este 

artículo, para que aquella decida sobre su constitucionalidad. Si el Gobierno no cumpliere con el deber de 

enviarlos, la Corte Constitucional aprehenderá de oficio y en forma inmediata su conocimiento. 



 

132 

pobreza y desigualdad, salud y seguridad social, riesgos profesionales, salarios, 

pensiones, derechos laborales y empleo en general; o calcular situaciones como el gasto 

público, los derechos del ciudadano incluyendo los de poblaciones marginadas como los 

indigentes, la libertad de expresión y el manejo de sociedades comerciales, entre muchos 

otros.  

Se pensaría que para cuidar sus intereses, para llevar a cabo las negociaciones de 

un tratado de libre comercio las naciones nombran un equipo experto en acuerdos 

internacionales responsable de, entre otros, vigilar aspectos tan delicados como las 

asimetrías entre las partes.  Los resultados dicen que este asunto específico no fue 

prioridad para el equipo213 negociador nombrado en 2003 por el entonces Presidente de 

Colombia, Álvaro Uribe Vélez, el cual, en acuerdos firmados como con Estados Unidos, 

no tuvo en cuenta que las decisiones favorecieran a Colombia antes que al país contrario. 

Una muestra de esto, entre muchas, fue que en el transcurso de la negociación este 

equipo llevó a que Colombia, sin miramientos, eliminará de forma integral la protección 

en frontera, mientras que Estados Unidos pudo conservar sus medidas de apoyo interno 

y los subsidios a las exportaciones otorgados mediante créditos, garantías de crédito y 

                                                           
213 La cabeza de las negociaciones internacionales, por Constitución, es el presidente de la república. La 

siguiente instancia corresponde al Consejo Superior de Comercio Exterior y el directamente encargado de 

las negociaciones es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que a su vez cuenta con el equipo 

negociador. En la experiencia con Estados Unidos, este equipo estuvo integrado por un grupo de 

profesionales en derecho, economía, politología, relaciones internacionales e ingeniería, en su mayoría con 

estudios de postgrado. Estos fueron divididos por temas. Algunos se dedicaron a las negociaciones de 

acceso a mercados, otros a agricultura, servicios e inversión, compras públicas, propiedad intelectual, 

subsidios y antidumping, competencia y solución de controversias, laboral y medio ambiente. La 

coordinación general estuvo a cargo de la viceministra de Comercio Exterior, del jefe de negociaciones 

TLC con Estados Unidos, de los negociadores internacionales y especiales, directores de integración, de 

relaciones comerciales e inversión. El jefe de negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos fue Hernando José Gómez, economista de la Universidad de Los Andes con maestría en Economía 

y PHD en Economía de la Universidad de Yale, y doctorado en la misma universidad. Los negociadores 

internacionales fueron Jairo Montoya, Ingeniero Químico de la Universidad de las Américas con maestría 

en Economía de la Universidad de Los Andes; y Gabriel Duque Mildenberg, Ingeniero Industrial de Los 

Andes, con maestría en London School of Economics y PhD en Economía de la Universidad de Nueva 

York. Los responsables de negociaciones fueron Eduardo Muñoz, Economista de Florida State University 

y master en Economía de Eastern Michigan University, y Juan Guillermo Castro, Economista de Los Andes, 

especializado en Gestión pública en la misma universidad y con maestría en la Universidad de Nueva York. 

El asesor general de negociaciones en el despacho del viceministro fue Diego Prieto, Ingeniero Industrial 

de Los Andes y master en Economía de la Universidad de Toronto; como asesor agrícola de alto nivel y 

coordinador del grupo temático de agricultura participó José Leibovich, Ingeniero Mecánico de la 

Universidad Nacional con maestría en la Universidad de Los Andes, y candidato a doctorado en Economía 

de la Universidad de París. Por su parte, se conformaron equipos de acceso a mercados, compras públicas, 

servicios e inversión, propiedad intelectual, subsidios, antidumping y medidas compensatorias, política de 

competencia, solución de controversias y equipo de agricultura. 
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seguros a las mismas.  Esta negociación desconoció por completo la situación del campo 

colombiano y los negociadores no hicieron nada al respecto.  

Los defensores de los acuerdos comerciales afirman que los cambios no se 

generan por sí solos y que es responsabilidad de los participantes aprovechar las 

oportunidades que estos conlleven, como el resguardo de los sectores más sensibles de la 

economía, el fortalecimiento y la modernización de las institucionales y la agilización de 

los mecanismos de disminución de controversias comerciales.  

Entonces, aunque se expone que son oportunidades que se deben aprovechar, los 

tratados de libre comercio son más difíciles de asumir por las pequeñas y medianas 

empresas por las limitaciones que estas presentan en aspectos como desarrollo 

tecnológico y capacitación del personal, entre otros. Dice Jorge Nowalski214 que estas 

negociaciones son de cuidado, pues las normas se han proliferado y se inyectan con 

rigidez, limitando las posibilidades de negociación internacional.  

Para economías como la colombiana, y para empresas pequeñas y medianas, las 

exigencias de los compradores extranjeros se convierten en un reto difícil de asumir 

cuando estas van dirigidas a cumplir con factores tales como: la calidad, la mano de obra, 

la tecnología, la infraestructura, el comportamiento de los colaboradores, el logro de las 

certificaciones, la información.  En dichas empresas nada parece estar listo para enfrentar 

este tipo de negociaciones, en países cuya economía apenas se mantiene.  Por el contrario, 

las empresas grandes tienen más consolidada la situación, pero para las Pymes215, las 

desventajas frente a los mercados internacionales, son evidentes.  

En las Pymes, enfrentar procesos como las certificaciones216 representa altos 

costos, pero se constituye en uno de los requerimientos para calificar en la participación 

                                                           
214 NOWALSKI, J. Tratados de libre comercio y responsabilidad social empresarial. Capítulo 20. En: 

VIVES, A. y PEINADO-VARA, E. Editores. Responsabilidad Social de la Empresa en América Latina. 

Estudio elaborado para el Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Grupo del Banco Interamericano 

de Desarrollo. Mayo 2011, p. 406. 
215 Dentro de las PYMES están consideradas las pequeñas y medianas empresas. Estas tienen características 

distintivas y dimensiones específicas en cuanto a lo ocupacional y a lo financiero. Son consideradas 

entidades independientes y ocupan un papel protagónico en el mercado colombiano. 
216 Ejemplos de esas normas certificables son los certificados ISO relativos a la calidad (ISO 9000), a la 

gestión ambiental (ISO 14000); la SA 8000 sobre derechos y condiciones laborales; las de Rainforest 

Alliance que han establecido reglas para la producción de banano, café, cítricos, cacao y helechos; 

Globalgap (conocida antes como Euregap), un programa privado de certificación voluntaria creado por 
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en cadenas de proveedores para la exportación, para lo que es necesario alcanzar un  grado 

considerable de competitividad empresarial. 

Tantos efectos y factores hacen que cada vez se torne más importante calcular los 

escenarios y los riesgos en los que se puede incurrir al firmar un acuerdo comercial entre 

naciones, siendo evidentes las incompatibilidades que se presentan en el proceso de 

negociación, sobre todo, entre una nación desarrollada y una en vías de desarrollo, como 

es el caso de Estados Unidos y Colombia, respectivamente.  

 

2.3. La empresa en Colombia y su incursión en el mercado 

internacional  

 

El sector empresarial colombiano está clasificado en micro, pequeñas, medianas 

y grandes empresas. Las micro, pequeñas y medianas empresas se denominan Mipymes  

                                                           
grandes cadenas de supermercados europeos para asegurar la inocuidad de los alimentos y las buenas 

prácticas agrícolas. Otras certificaciones están ligadas a prácticas de comercio justo y a actividades 

sectoriales como agricultura orgánica, textiles (WRAP) y turismo sostenible. 
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las pequeñas y medianas, Pymes.  Estas están reglamentadas por la Ley 590 de 2000217, 

la cual contempla unas modificaciones enmarcadas en la Ley 905 de 2004218. 

La Ley 590 entiende por micro, pequeña y mediana empresa, “toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana”219. 

Estas empresas son diferenciadas, específicamente, por el número de empleados que 

tengan y los activos con los que cuentan.  

Una empresa grande es la que tiene una planta de personal superior a los 

doscientos trabajadores y sus activos totales son superiores a treinta mil (30.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes.  La mediana empresa incluye una planta de 

personal que oscila entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores, y con 

activos totales que van entre cinco mil uno (5.001) y treinta mil (30.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes.   

                                                           
217 COLOMBIA. LEY No. 590. 10 de julio de 2000. “Por la cual se dictan disposiciones para promover el 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas”. ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA LEY. “La 

presente Ley tiene por objeto: a) Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas 

empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la 

integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en 

cuenta la capacidad empresarial de los colombianos. b) Estimular la formación de mercados altamente 

competitivos mediante el fomento a la  permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de 

micro, pequeñas y medianas empresas,- MIPYMES-. c)  Inducir el establecimiento de mejores 

condiciones  de entorno institucional para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas. 

d) Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y medianas empresas, 

facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto  para la adquisición de materias primas, 

insumos, bienes de capital, y equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel nacional 

e internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el desarrollo tecnológico y el acceso a 

los mercados  financieros institucionales. e) Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación 

de políticas públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas y medianas 

empresas. f)   Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la coordinación entre sus 

organismos; así como entre estos y el sector privado, en la promoción del desarrollo de las micro, pequeñas 

y medianas empresas. g)  Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la  generación 

de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas estratégicas entre las entidades públicas y privadas 

de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas. h)  Apoyar a los micro, pequeños y medianos 

productores asentados en áreas de economía campesina, estimulando la creación y fortalecimiento de 

MIPYMES rurales. i)  Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las MIPYMES. 

j) Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, pequeñas y medianas 

empresas”.   
218 COLOMBIA. LEY 905 DE 2004. Agosto 2. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se dictan otras 

disposiciones. 
219 COLOMBIA. LEY No. 590. 10 de julio de 2000. Artículo 2º.: DEFINICIONES. 
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La pequeña empresa, por su parte, es aquella que posee entre once (11) y cincuenta 

(50) trabajadores, y activos entre quinientos uno (501) y cinco mil (5.000) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes.  Como Microempresa se considera la que 

tiene un personal no superior a diez (10) trabajadores y activos totales de quinientos 

(500) salarios mínimos mensuales legales vigentes o menos.  

Las Pymes conforman el 99,9% del total de las empresas en Colombia y equivalen 

al 50% de la fuente de empleo del país.  Estas pertenecen principalmente a los sectores 

de alimentos; muebles y madera; textil y confecciones; cuero y calzado; artes gráficas; 

plásticos y químicos; metalúrgico y metalmecánico; autopartes y minerales no metálicos. 

Según varios estudios y a pesar de los beneficios que el Estado otorga, solamente el 50% 

de las Pymes colombianas sobreviven al primer año, el 20% al tercer año y no menos del 

90% cierra antes de los cinco años. 

Para la Pyme que logra mantenerse durante varios años, crecer es un reto al que 

se enfrentan, la mayoría de las veces sin fortuna porque pocas logran escalar niveles más 

altos.  Estas empresas, con el tiempo, se ven abocadas a desafíos como el de la 

internacionalización, que amerita un aumento en la producción, lo que a su vez genera la 

necesidad de adquirir más materia prima y para conseguirla la Pyme se endeuda, tanto 

con proveedores, como con bancos y, en muchas ocasiones, no alcanza a cumplir con sus 

obligaciones crediticias.  Esto sin contar con la imposibilidad de expandir y capacitar a la 

planta de personal, conseguir más y mejor maquinaria y tecnificar los procesos. 

En cualquier empresa, las áreas funcionales más destacadas son calidad, finanzas, 

medio ambiente, mercados, producción, recursos humanos y tecnología; pero las Pymes 

casi siempre descuidan uno o varios de estos aspectos, por diferentes factores, entre ellos 

la escasez de dinero; la falta de experiencia en el modelo de negocio; las dificultades de 

consecución de personal calificado; la falta de la competitividad necesaria que le permita 

compararse con los mercados externos e incluso con el interno; la falta de capacitación;  

un manejo inadecuado de las finanzas y otras problemáticas como el servicio y errores 

administrativos, que terminan por generar la desconfianza de clientes y acreedores y 

afectar el futuro del negocio.  
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Pero antes de ser objeto de críticas por su volatilidad y fragilidad, las Pymes se 

consideran grandes receptoras de mano de obra, por ende, generadoras de empleo, lo que 

significa dinamización de desarrollo social y disminución de la pobreza. Además, 

representan democracia y desconcentración del poder económico y se dice que su tamaño 

las hace flexibles, por lo que se ajustan fácilmente a los cambios políticos, económicos y 

sociales y a las condiciones que impone el mercado. 

Pero el tamaño tiene varias desventajas, entre ellas, que las Pymes cuentan con 

recursos limitados, lo que las hace más sensibles a dichos cambios y segundo, que no 

tienen tanta capacidad de análisis ni de cálculo frente al futuro, por lo que no son tan 

proactivas como se debiera.  

No siendo tan fuertes en cuanto a músculo financiero, tampoco lo son en estructura 

general o patrimonial, y no son tan sólidas en fuerza financiera como para resistir 

variaciones e impactos del mercado, lo que las torna vulnerables en un ambiente 

competitivo local y, más aún, en uno internacional.  

Estas empresas han sufrido subvaloración en el campo económico y su 

importancia no ha sido protagónica para el Estado; a pesar de ello, se dice que son 

generadoras de nuevas actividades empresariales o negocios, fomentando la innovación 

en pro del desarrollo del país.   Pero resulta que las Pymes, al no recibir apoyo del Estado, 

aunque sí exigencia en cuanto a impuestos, obligaciones tributarias, tramitologías en la 

documentación, burocracia ineficiente, corrupción e inestabilidad política, no pueden ser 

tan innovadoras; son más operativas que estratégicas y no poseen visión a largo plazo.  

Además, hay una especie de miedo del pequeño empresario al visualizar el 

negocio de manera global, por lo que la experiencia exportadora es difícil de abordar, lo 

que plantea una clara preferencia por mantenerse en el mercado local.  A grandes rasgos 

y de manera muy general, cuando una empresa desea exportar debe, primero que todo, 

conocer la ubicación de la subpartida arancelaria, teniendo en cuenta que un arancel es 

un impuesto que agrega valor al precio de las mercancías en el mercado de destino y la 

subpartida, un código de ubicación del producto o servicio; para esto se consulta el arancel 
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de aduanas en la DIAN220 y luego se saca el registro como exportador221, se realiza el 

estudio de mercado y la localización de la demanda potencial222.   

Posteriormente, se realizan los procedimientos de vistos buenos y/o permisos, si 

el producto lo requiere.  Estos deben tramitarse antes de presentar la declaración de 

exportación –DEX, ante la DIAN223.  Después, se tramitan los procedimientos aduaneros 

para el despacho, también ante la DIAN.  Este despacho puede ser vía aérea o marítima, 

pero de igual manera se requiere una clave de acceso al sistema informático de la DIAN 

para diligenciar la Solicitud de Autorización de Embarque, eso si la exportación es menor 

a USD10.000, si es mayor, el trámite es diferente224.  

El empresario debe tener claro cómo el cliente pagará la exportación y cuáles son 

los procedimientos cambiarios, o sea, el reintegro de divisas que obliga todo proceso 

exportador realizado a través de los intermediarios cambiarios, como bancos y demás 

entidades financieras.  Si el producto lo requiere, debe hacerse exportación de muestras 

sin valor comercial. 

                                                           
220 Decreto 4927 de 2011. La DIAN es el único ente oficial autorizado para determinar la clasificación 

arancelaria: Decreto 2685/99 Art. 236, Resolución 4240/00 Art. 154 al 157 de la DIAN – División de 

arancel. El costo de este trámite es Medio Salario Mínimo Legal Mensual, por producto.  
221 Con el Decreto 2788 de 2004, modificado por el Decreto 2645 de 2011 de Minhacienda, se reglamentó 

el Registro Único Tributario (RUT), único mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de 

obligaciones administradas y controladas por la DIAN. Para adelantar actividades de exportación, se debe 

tramitar este registro, especificando dicha actividad. En todo caso, según el Estatuto Tributario si es persona 

natural, esta actividad es de régimen común.  
222 La exportación requiere inicialmente de una selección de mercados, donde se determinen las 

características específicas del país o región a donde se quiere exportar. En este punto se tiene en cuenta, 

por ejemplo, la identificación de canales de distribución, el precio de la exportación, los hábitos y 

preferencias de los consumidores del país o región, los requisitos de ingreso, los vistos buenos, los 

impuestos, las preferencias arancelarias y otros factores involucrados en el proceso de venta en el exterior. 
223 Este se da en: ICA (Sanidad animal y vegetal), INVIMA (Medicamentos, Alimentos, Productos 

Cosméticos), Ministerio de Ambiente (Preservación Fauna y Flora Silvestre), Secretaría de Ambiente 

(Madera y Semillas), INGEOMINAS (Piedras Preciosas, Esmeraldas y Metales Preciosos), Ministerio de 

Cultura (Arte, Cultura y Arqueología). Algunos productos están sujetos a cuotas como el azúcar y la panela 

a Estados Unidos o el banano y atún a la Unión Europea, entre otros. 
224 Si es mayor a este monto, debe realizar este procedimiento a través de una AGENCIA DE ADUANAS, 

que esté autorizada por la DIAN. Este trámite debe hacerse ante la Administración de Aduanas por donde 

se va a despachar la mercancía, anexando entre otros: 1.Factura Comercial 2. Lista de Empaque (si se 

requiere) 3. Registros Sanitarios o Vistos Buenos (sí lo requiere el producto) 4. Documento de Transporte. 

5. Otros documentos exigidos para el producto a exportar. Una vez presentados los documentos e 

incorporados al sistema informático aduanero, este determina si se requiere inspección física, automática o 

documental, si es física se hace en las bodegas del puerto de salida, la aerolínea o en el lugar habilitado por 

la DIAN. 
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Todo este proceso resulta complicado cuando la Pyme adolece de educación 

empresarial, por tanto, no solo no lleva a cabo el proceso exportador, sino que es común 

que enfatice en diferentes estrategias que considera, le pueden dar fuerza empresarial, 

como las de crecimiento intensivo225 o integrativo.  Una estrategia de crecimiento 

integrativo podría llevar a la compañía a desplazarse hacia atrás, hacia adelante u 

horizontalmente226.  Por lo general, la Pyme no plantea estrategias de penetración227, de 

desarrollo del producto228, de liderazgo de mercado; no es creativa en la formulación de 

estrategias cooperativas, competitivas, de reto de mercado o de nicho de mercado.  

Dado el mismo abandono de las Pyme por parte del Estado y la falta de experiencia 

más allá de los mercados locales, se presentan otros problemas que impiden su inclusión 

en la oferta comercial externa: el mismo empresario desconoce los mercados de otros 

países, los acuerdos, las leyes, los hábitos de consumo de la gente y las restricciones de 

exportación; no posee conocimiento sobre el manejo logístico y dentro de ello, de los 

canales de distribución.  Su producción no alcanza la calidad, ni los volúmenes exigidos 

y no compite con variedad de productos.   

Además, el ámbito externo presenta diferencias que hay que tomar en cuenta en 

una experiencia de internacionalización, por ejemplo, en cuanto a factores físicos como 

la geografía de un país, la cual puede definir si el producto o el servicio se va a vender; 

de igual manera, los factores sociales, entre ellos, la política, la economía, el régimen 

legal y los rasgos culturales de una nación pueden facilitar u obstaculizar los procesos.  

                                                           
225 Se trata de penetrar y desarrollar el mercado. Poner productos y servicios en mercados existentes. 
226 La idea con una estrategia de integración es disminuir las amenazas del ambiente y obtener control frente 

al poder negociador de proveedores, competidores, distribuidores, etc. Existen tres tipos de Estrategia de 

Integración: Integración hacia delante, que se presenta cuando una empresa adquiere otros negocios que 

sirven para su propio consumo según el producto que comercializa. La Integración hacia atrás es cuando se 

conforman subsidiarias que producen materiales utilizados en la fabricación de sus productos y la 

Integración Horizontal se trata de  adquirir otra empresa que fabrica lo mismo o algo diferente.  
227 La estrategia de penetración es una estrategia de crecimiento del negocio. Se trata de aumentar la venta 

de productos en mercados existentes, sin modificación de los productos. En términos de 

internacionalización, la empresa puede pensar en adquirir una empresa en el exterior que opera con el 

mismo formato o comprar franquicias. En este caso el riesgo es relativamente reducido por el conocimiento 

previo que se tiene sobre el entorno.  
228 También es una estrategia de crecimiento, en la que se introducen nuevos productos en mercados ya 

existentes. En esta estrategia se requiere desarrollar nuevos productos o modificar los que ya se tienen. La 

idea es satisfacer necesidades no cubiertas en dichos mercados por lo que se requieren ejercicios de 

investigación, creación y segmentación de mercados, entre otros.  
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Existen también factores competitivos que inducen a las compañías a seguir 

estrategias multinacionales, globales o transnacionales y pueden causar que estas elijan 

diferentes modalidades de operación, dependiendo del país o producto del que se trate. 

Por su parte, los factores de autoridad política de cada país deciden si en este se producen 

o no operaciones de negocios internacionales. 

Otro factor importante a tener en cuenta es el derecho nacional e internacional, el 

cual determina, en gran medida, lo que puede hacer un administrador de una compañía 

con operaciones internacionales frente a impuestos, empleos y transacciones de divisas, 

entre otras.  El derecho internacional modera las imposiciones sobre las ganancias bajo la 

forma de los acuerdos legales ante los dos países participantes; este también puede 

determinar que las compañías operen o no, en qué forma y en qué lugares.  

Ahora bien, a pesar de ser consideradas motores de la economía en Colombia, las 

Pymes atraviesan graves dificultades económicas generadas por múltiples motivos, por 

lo que no pueden mantener un nivel alto y actualizado en el campo de la tecnología, sus 

recursos no son suficientes para invertir en campañas de mercadeo y publicidad, como  

tampoco para contratar servicios externos como auditorías o asesorías en temas jurídicos; 

contables y financieros; administrativos o de comunicación, entre otros.   

Otros factores que caracterizan a las Pymes es que no cotizan en la bolsa de 

valores; su propiedad es personal, familiar o cerrada y su visión empresarial es 

cortoplacista, por tanto, asumir riesgos de forma lógica no es un proceso fácil. Sin 

recursos extras se torna difícil saber si en los posibles países a exportar hay 

sobreproducción, disminución de las ventas, saturación, etc.  

¿Cómo plantear una ruta de defensa frente a la competencia?; ¿cómo seguir a un 

cliente en su trayectoria exterior?; ¿cómo introducir los productos en un nuevo mercado?, 

¿es mejor utilizar fórmulas directas, fórmulas indirectas o fórmulas concentradas? La falta 

de aprovechamiento de los mercados internacionales por parte de las Pymes no es mero 

capricho.  Es producto de una cantidad de factores económicos, tecnológicos, culturales, 

entre otros. 
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Así, se considera que los pequeños empresarios colombianos saben producir pero 

no saben vender; sobreponen el empirismo a la formación técnica y administrativa, 

situación que les permite funcionar en el mercado local pero no incursionar en mercados 

internacionales, en los que, metodologías como ensayo y error, no son una opción.  La 

Pyme que decide exportar debe imprimir esfuerzos extras en dinero y aprendizaje y 

enfrentar problemas que no padecen las empresas grandes que ya tienen experiencia en 

ello.  

En la actualidad, la empresa que no logra superar los retos de la globalización y 

enfrentar con éxito los mercados internacionales, se ve obligada a cerrar sus operaciones 

en el exterior en forma vertiginosa y prematura, e incluso, cuando se encuentra muy 

endeudada debe cerrar definitivamente su operación local.  Cuando el problema depende 

de las limitaciones del empresario en cuanto a conocimiento y preparación para asumir 

las nuevas condiciones del mercado, esto se denota desde la planeación del negocio en la 

que se deben fijar los objetivos, una misión, una visión y el análisis y cruce de amenazas, 

oportunidades, fortalezas y debilidades. 

Igualmente, podría pensarse que para una Pyme el entorno internacional es 

bastante más complicado que el entorno local o doméstico, sin embargo, hoy por hoy, 

este último también tiene un grado de complejidad alto, ya que, llámese imperialismo 

cultural, criollización, indigenización o difusión cultural, del que dan cuenta los medios 

de comunicación, en todas partes del mundo las personas desean artículos cada vez más 

avanzados que satisfagan sus necesidades de forma fácil y rápida; las mismas clases y 

tipos de bienes y servicios ya no satisfacen a los usuarios.  

Por tanto, cada vez es más necesario ofrecer productos avanzados en cuanto a 

forma y funcionalidad, de mejor calidad, más confiables, con un alto nivel de servicio y 

una notable competitividad de precio.  Las personas buscan acceso a una oferta más 

variada de bienes y servicios a precios más bajos.  Y aunque puede afirmarse que la 

competencia extranjera hace que los productores nacionales incrementen su eficiencia, es 

una realidad que en el cumplimiento de esta meta muchos empresarios se han ido a la 

quiebra.  
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Resulta evidente que las empresas hoy se enfrentan a un consumidor más 

estructurado y sobre todo, más informado.  Ya pasó la época en que en los países menos 

desarrollados se podían vender los modelos viejos o los equipos usados.  Pero es una 

realidad que a mayores distancias, el incremento de los costos de operación también son 

mayores y esto dificulta el control de las operaciones de una compañía en el extranjero. 

Aun así, los productos importados plantean una dura competencia.  

Por ello, las Pymes deben realizar reformas estructurales en el campo 

organizacional como actualización de software, contratación de consultores y la   

capacitación y el manejo del personal desde otra perspectiva.  El talento humano y dentro 

de él, los procesos de selección de personal, de contratación y de inducción, así como el 

pago de la seguridad social, la protección en cuanto a accidentes de trabajo o enfermedad 

profesional, son vitales para controlar el sentido de pertenencia, la satisfacción laboral y 

la motivación, por ende la cultura y el clima corporativo, conjunto que conforma la 

identidad del negocio.  Todos estos factores impactan directamente en la productividad y 

en el servicio que se brinda al cliente.  

Los malos manejos y los fraudes, los altos índices de desperdicio y demás errores 

administrativos, son inconvenientes que producen mucho daño a la empresa y no 

permiten su crecimiento, menos aún, que incursione en otros mercados.  Otro factor 

común importante de resaltar, es que las Pyme en Colombia están constituidas como 

famiempresas, situación en la que el empresario se ve obligado a contratar parientes sin 

criterios justos como capacidades, competencias, habilidades y conocimientos.  

Generalmente, las famiempresas son lideradas por un miembro de la familia, lo 

que no es tan positivo por las mismas presiones que esto conlleva.  Pero cuando la 

famiempresa tiene una perspectiva amplia, contrata a una persona externa en el nivel 

directivo, es decir, como gerente o administrador que aporte una visión abierta y 

estratégica enfocada en el negocio.  Esto porque no es fácil para los miembros de la 

familia tomar algunas decisiones que pudieran involucrar a sus parientes.  

La comunicación, el buen trato, el respeto, la separación de los problemas de la 

empresa con los del hogar, la información amplia y oportuna, la capacitación, la 

practicidad y la formalidad que se logre en los procesos, son vitales para que una Pyme 
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de esta categoría salga adelante, alcance los objetivos propuestos y logre crecer, pues 

finalmente la alineación y los resultados son los propósitos más difíciles de alcanzar en 

esta clase de iniciativas.  

Algunas de dichas empresas utilizan la estrategia de protocolos de familia, en los 

que se establecen reglas de juego claras que son seguidas por todos los miembros de la 

organización así sean hermanos, esposos, padres, tíos o primos.  Sin importar la jerarquía 

familiar, se respetan los deberes y derechos en la empresa, se controla la carga afectiva, 

las emociones y los sentimientos en pro del negocio. 

Separar el patrimonio familiar y el comercial es otro aspecto importante, así como 

trazar un plan estratégico claro y realista.  De igual manera, se deben identificar las 

competencias y las habilidades de los miembros de la organización sin subvalorar o 

sobrevalorar a ninguna persona por ser quien es en el entorno familiar.  Escucharse es 

también un factor que se da en forma especial en las famiempresas, pues las ideas pueden 

ser impositivas o ignoradas según quien las lance y por tanto, se pueden perder grandes 

oportunidades.  

Se observa igualmente en las famiempresas, que el cambio generacional 

regularmente se encuentra atado a circunstancias que no se desprenden de los resultados 

o de la idoneidad, se trata más bien de un cambio generacional dado por lazos afectivos. 

Para evitar estas prácticas, una forma inteligente de promover los cambios es manejando 

una estructura societaria y estableciendo reglas de sucesión claras.  Todo lo que se haga 

debe evitar que los lazos familiares se debiliten. Separar lo familiar de lo laboral se 

convierte en aspecto clave. 

Es diferente el resultado cuando la Pyme se inicia con fondos familiares, fondos 

propios o a través de créditos; cuando son varios los socios participantes o cuando solo 

una persona respalda el negocio económicamente. También se plantean diferencias 

cuando las aspiraciones devienen de estudios serios o de ideas irreales, ya que la 

proyección de resultados muy optimistas es peligrosa.  

Una correcta segmentación del mercado también plantea la diferencia entre el 

éxito o el fracaso de la empresa, ya que equivocar el nicho del mercado puede generar un 
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cambio geográfico o la variación del inventario. De igual modo, el nivel de 

endeudamiento y la iliquidez amenazan la rentabilidad, el logro del punto de equilibrio 

de la compañía y por ende el crecimiento.  

En muchas ocasiones, el empresario empieza a evaluar si son más las pérdidas que 

las ganancias y a tomar acciones reactivas que no devienen de una planeación o 

proyección pensada.  Se considera que la mayoría de las Pymes criollas se sustentan en 

la intuición del propietario, en sus impulsos o en la experiencia que cree tener, y por tal 

razón, en muchas ocasiones, la toma de decisiones no es sistemática ni deviene de la 

investigación.  

Por otro lado, todas las fallas internas del negocio afectan la relación con el cliente; 

recoger la cartera se torna un problema mayor, al igual que predecir los cambios en los 

hábitos del consumo que obligan a variar los productos o los servicios que se 

comercializan. 

En cuanto a los aspectos parafiscales, la falta de recursos de las Pyme a veces 

genera el no pago de impuestos, adecuación deshonesta en los reportes de ventas, evasión 

de obligaciones como el pago de horas extras o de la seguridad social de los trabajadores, 

a quienes, en muchas ocasiones se les cancela sus honorarios por debajo de lo establecido 

en la ley.  

Otra manera de evitar gastos es el no cumplimiento de requisitos como el pago de 

industria y comercio o el registro mercantil, en este caso la organización termina 

desarrollando una actividad económica legal pero siendo una empresa informal. En 

consecuencia, se arriesga el negocio a hacerse acreedor de multas, sanciones, demandas, 

lo que afecta la imagen, el posicionamiento y la reputación de la marca.  

Culturalmente, desde el nivel de Pyme, la competencia es vista como un enemigo 

y no se tiene en cuenta como posible aliado para aumentar la fuerza económica, de 

producción, de conocimiento y de reacción; por tanto, en la Pyme colombianas las 

alianzas estratégicas no son tan comunes y si se tejen, se hacen desde la desconfianza y 

el ocultamiento de información. “Las compañías deben dejar de competir las unas contra 
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las otras y la única manera de vencer la competencia es deteniendo su lucha en contra 

ellas”229. 

Dentro de la cultura que manejan los empresarios dueños de las Pyme, se concibe 

que desarrollar procesos como un sistema de control interno, diagnósticos periódicos, 

comparaciones con la competencia, análisis del mercado, prevención de riesgos, 

evaluaciones de desempeño, o programas de mejoramiento continuo, entre otros,  son un 

gasto y no una inversión.  

Retomando la afirmación de que en Colombia la mediana y la pequeña empresa 

son el motor principal de la economía, se constituiría en una estrategia importante por 

parte del gobierno, apoyarla y buscar su mejoramiento, teniendo en cuenta que hoy no 

solo debe competir en el contexto local, sino enfrentar los riesgos de la globalización y 

de la competencia internacional. 

Se requiere entonces un cambio de mentalidad, una actitud que lleve al sector 

empresarial hacia la productividad y la competitividad; las Pymes requieren de 

transparencia, buen gobierno, creatividad.  También, de un sólido direccionamiento 

estratégico, de metas claras, de visión de futuro, de planes de mercadeo, de indicadores 

de gestión y de logro, de un completo plan de responsabilidad social empresarial, de 

programas de bienestar para el trabajador y de claridades frente al entorno nacional e 

internacional.  

Además, para que estas salgan adelante, precisan considerar dentro de sus 

propósitos que tanto empleados, clientes, proveedores, acreedores, como vecinos y 

medios de comunicación…, deben estar satisfechos con la empresa y mantener relaciones 

aportantes con ella. 

De otra parte, es necesario que la Pyme se prepare para afrontar los riesgos que 

trae consigo la globalización, para responder ante las crisis, para soportar influencias 

destructivas, para reaccionar ante las imprevisiones de las exigencias del mercado, para 

                                                           
229 BALLESTEROS RIVEROS, D. P.; BALLESTEROS SILVA, P. P.; JARAMILLO ROMERO, W. D. 

Propuesta para la internacionalización de las pymes del eje cafetero. Universidad Tecnológica de Pereira, 

Pereira, Colombia. Scientia et Technica Año XVI, No 49, Pereira Colombia, Diciembre de 2011, p. 4. 
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abrir sus puertas al mundo y para dar respuesta rápida a los cambios, con eficiencia y 

calidad.  

En pro de la estabilidad y el progreso económico de las Pyme, el gobierno 

colombiano debe fortalecer el entorno empresarial a todo nivel, buscando una 

participación más efectiva en el mercado internacional y, en general, un mejor desempeño 

del país frente a la globalización.  Una de las maneras de internacionalizarse es con base 

en la exportación, pero este no es el único modo de hacerlo, y si se asume, no puede 

realizarse irresponsablemente, abandonando el sector empresarial a su suerte sin unas 

políticas claras y un apoyo decidido del Estado.  

Como ya se ha dicho, en Colombia funciona un perverso sistema de salud; la 

inversión en investigación no es representativa; la educación no está concebida para 

cumplir con estándares mundiales, y la cultura ciudadana deja mucho que desear.  Por la 

fuga de talentos, el país adolece de fuerza intelectual; son pocos los doctores y científicos 

que se quedan en Colombia y si lo hacen, no encuentran voluntad ni disposición en la 

empresa privada y menos en la pública.  

Estos factores también afectan a las Pymes, consideradas como la esperanza y el 

futuro económico del país; sin embargo, se encuentran seriamente amenazadas por los 

ejercicios de apertura económica del gobierno, sobre todo, frente a negociaciones 

desiguales como la pactada con Estados Unidos.  Los TLC y en especial el de Colombia 

con el país del norte, llega en un momento histórico pero en el que las Pymes no estaban 

preparadas para competir con productos, con calidad ni con precios, y aún hoy no lo están. 

En 2007, afirmaba Jiménez que “uno de los grandes temores dentro de la 

negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos es que el ingreso de 

nuevas compañías o productos desplacen la producción nacional y acaben con las 

PYMES, tal y como se temía a comienzos de los años 90 cuando se inició el proceso de 

apertura económica”230; nueve años después, este presagio se hizo realidad y la situación 

de las Pymes es cada vez más difícil.  

                                                           
230 JIMÉNEZ GÓMEZ, E. P. Proceso de internacionalización de las Pymes Colombianas e incidencia del 

TLC con Estados Unidos. Universidad de Barcelona. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. 

Master en Comercio y Finanzas Internacionales. Barcelona. 2007, p. 7.  
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Quienes desean emprender se tropiezan con un sinnúmero de 

requisitos231impuestos por el Estado, difíciles de sortear; incluso, existen más obstáculos 

para formar nuevas Pymes en Colombia que en otros países de Latinoamérica, al igual 

que mayores impuestos.  Ante la ineficacia del Estado, se han formado unas entidades de 

apoyo a las medianas y pequeñas empresas en Colombia que son, ACOPI, MIPIME.COM 

y EXPOPYME.  

Es una realidad que en los negocios internacionales puede darse un gran 

desequilibrio entre las partes, por lo que no son tantas las empresas que se atreven a iniciar 

una aventura exportadora, aunque el país sí ha estado abierto a firmar cualquier 

negociación internacional que se le presente, no importando las desigualdades, 

incertidumbres, diferencias y transtornos que esto pueda acarrear.  Ejemplo de ello es el 

Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, tema al que se le dedicará el siguiente 

capítulo.  

                                                           
231 Aunque son demasiados, los trámites para la creación de empresas se han ido simplificando, sobre todo 

porque tener las empresas formalizadas y legalmente constituidas asegura el pago de los impuestos y el 

cumplimiento de las normas básicas del ordenamiento jurídico. Los avances tecnológicos también tienen 

su cuota de aporte a la facilitación del proceso y a economizarlo, pues con la información de diferentes 

páginas web, artículos, asesorías de las diferentes Cámaras de Comercio en línea y blogs jurídicos, los pasos 

se han popularizado y la necesidad de contratar tramitadores o abogados, ha disminuido. Las entidades 

implicadas en la conformación de una naciente empresa son la DIAN, la Cámara de comercio y la entidad 

bancaria que se elija. Lo primero que hay que hacer es una consulta para saber si no hay ya un negocio 

registrado con el nombre que se desea. En la Cámara de Comercio se debe tramitar un PRE-RUT para lo 

cual hay que presentar los estatutos debidamente preparados y redactados con el fin de, entre otras cosas, 

regular el comportamiento de los socios; presentar también los diferentes formularios diligenciados, la 

cédula del representante legal y la de su suplente. Después se deben suscribir los estatutos y presentar el 

acta de constitución, debidamente autenticados por notaría; luego firmar escritura pública de constitución 

de la sociedad, obtener copias y proceder al registro de la empresa. La Cámara de Comercio estudiará la 

legalidad de los estatutos para adelantar la inscripción en el registro; se debe cancelar el costo de los 

impuestos del registro y tener lista una cuenta bancaria, con este último paso, la DIAN hará el registro 

definitivo tras obtener el concepto favorable de uso del suelo por parte de Planeación Distrital o la Curaduría 

Urbana. Con el RUT, la Cámara de Comercio expedirá el Certificado de existencia y representación legal 

de la compañía. La DIAN deberá expedir la resolución de facturación para empezar a cobrar por los 

productos o servicios. La nueva empresa debe inscribir sus libros de contabilidad en la Cámara de 

Comercio, al igual que el libro de actas y el libro de accionistas. También, inscribir la compañía ante la 

Caja de Compensación Familiar, el SENA y el ICBF. Finalmente, obtener certificado de higiene y sanidad 

de la Secretaría Distrital de Salud, registrar a la empresa en el sistema de Seguridad Social y ante una 

Administradora de Riesgos Profesionales, para poder contratar empleados. 
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CAPÍTULO 3 

EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE COLOMBIA Y 

ESTADOS UNIDOS 

 

Tras casi dos años de negociaciones durante los cuales se presentaron diferentes 

críticas por parte de algunos sectores de la sociedad de ambos países, sobre las ventajas 

y desventajas del acuerdo, el 15 de mayo de 2012 entró en vigor el Tratado de Libre 

Comercio entre Colombia y Estados Unidos, como parte de la política de integración 

comercial que adelanta el primero con otras naciones de la región (por ejemplo, México 

y Chile), de Europa (la Unión Europea) y de Asia (Corea del Sur).   

En este capítulo se explican los acontecimientos que llevaron a la consolidación 

de la idea por parte de Colombia, de la necesidad de firmar un acuerdo comercial con 

Estados Unidos, el cual tuvo como condicionante la firma de un Plan de Acción Laboral 

que nace, a su vez, de un convenio interno denominado Acuerdo Tripartito entre el 

gobierno colombiano, los trabajadores y los empleadores, en el año 2006 y actualizado 

en el 2011. 

Dos de los sectores más impactados por la puesta en marcha del TLC mencionado 

han sido el agroindustrial y el laboral, este último tema central del presente trabajo, por 

lo que se expone, además, cómo se llegó a la redacción del texto del Tratado de Libre 

Comercio y se analiza en especial el Capítulo No. 17 dedicado al tema Laboral.  

 

3.1. Cimientos del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 

Estados Unidos: el Acuerdo Tripartito por el derecho de 

asociación y la democracia 

 

Colombia inició su inserción en la economía mundial en la década del 90 del siglo 

pasado, con la intención de impulsar el desarrollo del país en todos sus aspectos y, por 

consiguiente, el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes al considerar que 
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los acuerdos comerciales con otras naciones del mundo, conllevan a la generación de 

empleo. 

Por otro lado, se observa en la clase política colombiana la tendencia a manipular 

a la población a través del discurso, la mayoría de las veces, alejado de las acciones a las 

que se supone que este conduce.  Aunque, en general, no ha sido un control violento 

sustentado en las armas y en el terror, este sí se manifiesta como una forma de influir 

ideológicamente para mantener cierto orden social, en el que la masa crítica se presenta 

escasa debido, entre otras razones, al bajo nivel educativo de los ciudadanos, o a la calidad 

misma de la educación que no los impulsa a conocer, a saber cómo influyen las acciones 

y las ideas del gobierno para poder criticar con argumentos.   

Es importante considerar lo dicho anteriormente, para entender la credibilidad que 

los colombianos le otorgan al discurso sobre el desarrollo que ha venido pregonando el 

gobierno, soportado en la globalización y, por ende, en la participación del país en la 

economía mundial.  El desarrollo, entendido así por el gobierno nacional, es posible 

gracias a una mayor integración comercial con diferentes naciones, y la idea original que 

difundió el discurso estatal entre los gremios económicos y la sociedad en general, fue la 

necesidad de maximizar los beneficios económicos a través de estas políticas, con el fin 

de generar mayor bienestar para la población. 

Sin embargo, este proceso de participación en la economía internacional que se 

inició en los 90 no ha dado los frutos esperados, y tampoco hay indicios de que los vaya 

a dar a corto o a mediano plazo.  Pero el discurso político sobre el tema continúa vigente 

y prueba de ello son los acuerdos comerciales que se siguen firmando con varios países, 

como los mencionados en un apartado anterior.  Aquí vale citar las palabras de Foucault, 

cuando por la época de los 70, en su obra, Análisis del discurso, señaló que los discursos 

emanados de los centros de poder traen consigo una carga de verdad. 

A la luz de lo que se observa en las negociaciones internacionales, cuando estas 

se dan en condiciones de competencia equilibrada generan empleo y desarrollo 

económico para las partes.  Esos aspectos se traducen en un mejoramiento de la calidad 

de vida de los ciudadanos y el disfrute de una variedad de bienes y servicios de diferente  

calidad y precio. También, la apertura en igualdad o en similares condiciones trae consigo 
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mejor remuneración a los trabajadores a causa de la creciente demanda de los productos 

y las ventas que se logran.  Pero este no ha sido el caso de Colombia.  

El hecho de iniciar una aventura globalizadora sin estar preparado, sin contar con 

instituciones fuertes, con infraestructura física adecuada, ni con políticas de protección 

para los trabajadores, entre otros requerimientos fundamentales, ha dado como resultado 

en este último campo, la informalización, desocupación, subocupación, precarización, 

tercerización y nuevas formas de contratación laboral de carácter temporal, como 

subcontratación o contratos por prestación de servicios. 

Podría decirse, de acuerdo con las encuestas que periódicamente realiza el 

Departamento Nacional de Estadísticas, que la situación de los trabajadores en Colombia 

ha ido empeorando paulatinamente. Por ejemplo, para 1990 se dio una política de 

flexibilización laboral promovida por el Banco Mundial pensada con el fin de atraer 

inversión a los países en vías de desarrollo, lo que se hizo a costa del recorte de los 

derechos laborales.  Esta política se puso en práctica en Colombia por medio de la Ley 

50 de 1990232, la cual fue presentada en ponencia por Álvaro Uribe durante su periodo 

anterior como Senador.  

Esta norma generó que las empresas suprimieran pagos importantes como el de la 

doble retroactividad de las cesantías, la creación de fondos privados para el manejo de 

estas y se eliminó la acción de reintegro y de la pensión sanción.  Otros cambios fueron, 

por ejemplo, en lo referente a la permisividad de los contratos de trabajo a término fijo 

inferiores a un año, el despido colectivo de trabajadores y la introducción de la figura del 

salario integral, este, específicamente, se ha leído como un obstáculo para la organización 

sindical de los nuevos contratados233.  

Sobre lo anterior insiste Motta234,  no se debe dejar de analizar la legislación 

laboral colombiana que por medio de las reformas consagradas en la Ley 50 del 90 y en 

                                                           
232 Ley 50 de 28 de diciembre de 1990, por la que se introducen reformas al Código Sustantivo del 

Trabajo. Colombia.  
233 GARCÍA, Y. La reforma laboral. Adecuación de la legislación del trabajo a las políticas neoliberales. 

Revista Deslinde. No. 10. Junio-Julio 1991.   
234 MOTTA CÁRDENAS, F. El Derecho Laboral Colombiano y el Tratado de Libre Comercio, TLC, entre 

Colombia y Estados Unidos. Corporación Universitaria Republicana. Revista Republicana. ISSN: 1909 – 

4450. No.6. Bogotá. 2009, p. 119. 



 

151 

la Ley 789 de 2002235, flexibilizaron aspectos tan complejos en términos laborales al 

suprimir conceptos prestacionales y factores salariales e indemnizatorios, sumado esto a 

jornadas de trabajo más amplias sin pago de horas extras. 

Entre la Ley 50 del 90 y la Ley 789 de 2002, se legisló la Ley 100 de 1993, 

mediante la cual el gobierno nacional introdujo reformas de carácter social, argumentando 

eficiencia, solidaridad y universalidad en las condiciones laborales.  Con esta Ley 100, 

entre otros aspectos, se buscó crear un nuevo sistema pensional236 basado en el ahorro y 

en la capitalización individual de las contribuciones, es decir, del ahorro de los 

trabajadores y empleadores colombianos.  

Se consideró en ese momento, que la financiación de los programas no podía 

seguir sustentada sobre las cotizaciones para pensión, sino sobre los recursos fiscales 

estatales y además, se debía garantizar a los afiliados la protección ante riesgos básicos 

de vejez, invalidez y sobrevivencia.  Por su parte, con el Sistema de Ahorro Pensional se 

esperaba un superávit que financiara la inversión en la economía y que los mismos 

                                                           
235 COLOMBIA. LEY 789 DE 2002 de Diciembre 27. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo 

y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. Esta 

reforma, según el Estado, buscaba, entre otras cosas, la modernización y la adecuación de las condiciones 

laborales para que fueran más acordes con la realidad económica y la dinámica empresarial del país; 

además, la creación del Sistema de Protección Social como un conjunto de políticas públicas pensadas para 

disminuir la vulnerabilidad y mejorar la calidad de vida de los colombianos, especialmente de los más 

desprotegidos en materia de salud, pensiones y trabajo. La reducción de los costos laborales mediante la 

modificación del horario para las jornada diurna y nocturna, los costos por concepto de pago de horas extras 

e indemnizaciones por despido, esto, para estimular en las empresas la ampliación de su actividad 

productiva, generando empleo y aumentando la oferta de bienes y servicios en condiciones más 

competitivas. Esta Ley reglamenta la creación de subsidios al empleo, desempleo, programas de 

microcrédito, capacitación para la inserción laboral, régimen especial de aportes para la promoción de 

empleo, entre otros. Además, el impulso de la vinculación a las empresas mediante contrato de aprendizaje 

de estudiantes de carreras técnicas o profesionales en calidad de aprendices, beneficiando tanto al estudiante 

–al permitirle la aplicación práctica y efectiva de sus conocimientos-, como a las empresas al 

proporcionárseles personal capacitado para fortalecer el desempeño de la actividad productiva, en 

condiciones económicas más favorables que las del mercado laboral. Finalmente, fomentar la creación de 

nuevas empresas con el apoyo del Fondo Emprender –FE, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje – 

SENA, que financia las iniciativas empresariales provenientes y desarrolladas por los aprendices o 

asociaciones de aprendices, practicantes universitarios o profesionales.  
236 Este sistema como tal es el conjunto de entidades, normas y procedimientos mediante los cuales se 

administrarán los recursos privados y públicos destinados a pagar las pensiones. Podrán administrar el 

sistema las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, las sociedades fiduciarias y las 

sociedades de capitalización. Hasta ese momento, el sistema era ineficiente e inequitativo, además no  

viable financieramente. Su impacto económico a futuro excedería el costo de las prestaciones y se generaría 

pérdida de competitividad, desempleo, informalización del empleo y evasión.  
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afiliados fueran los interesados en mantenerse cotizando al sistema, ya que de ello 

dependía y aun lo hace, el monto de su pensión, o la edad de jubilación anticipada.  

La Ley 100 de 1993 fue reformada en el 2003 por la Ley 797 del 29 de enero, 

cuyo promulgante fue también el expresidente Álvaro Uribe. Esta reforma afectó, 

específicamente, la edad de jubilación, las semanas de cotización, el monto de cotización, 

la base de cotización, el ingreso base de cotización y el monto de pensión, entre otros.  

Entre las modificaciones de la Ley 797, se registran237: aumentar en 2,5% la 

cotización entre 2004 y 2008; crear un aporte adicional para los afiliados con ingresos 

iguales o superiores a cuatro salarios mínimos legales; adicionar el tiempo necesario para 

pensionarse a partir del 1º de enero de 2005; disminuir el monto de la pensión e 

incrementar la edad de jubilación a partir de 2014, entre otras.  

El último punto se cumplió cuando a principios de 2014, el Estado decidió sumar 

dos años más a la edad de jubilación y 25 semanas para poder acceder a la pensión de 

vejez, a los trabajadores que aportan en el Régimen de Pensión de Prima Media238 que 

son hoy, aproximadamente, seis millones de personas.  En este orden de ideas, las mujeres 

deberán tener 57 años de edad para acceder a la pensión y los hombres 62 años.  Cada 

uno deberá tener un total de 1.275 semanas cotizadas. 

Entre los aportes a la precarización laboral en Colombia, aprobados durante la 

presidencia de Álvaro Uribe Vélez, se cuenta también la aprobación de la Ley 789 de 

2002, con grandes consecuencias para el bienestar de los trabajadores y la preservación 

de sus derechos.  La idea con esta Reforma fue la de enfrentar el alto nivel de desempleo 

que vivía el país, pero pronto se descubriría que en lugar de mejorar la situación, el ingreso 

                                                           
237 ARRIETA MENDOZA C. I.  Las reformas del sistema pensional colombiano. Friedrich Ebert Stiftung 

Colombia - FESCOL. Análisis 5, resumen ejecutivo. Diciembre de 2011, Página 5. En: library.fes.de/pdf-

files/bueros/kolumbien/08859.pdf. 
238 El régimen de prima media es administrado por el Estado a través de Colpensiones. Este permite al 

trabajador, después de haber cumplido la etapa laboral, recibir una pensión de por vida y contar con recursos 

fijos para la vejez. La prima media permite también, acceder a una pensión de invalidez en caso de no poder 

seguir trabajando por una enfermedad o accidente. Y cuenta entre los beneficios la sobrevivencia para los 

beneficiarios y el auxilio funerario en caso de fallecimiento. El valor de la pensión no depende del ahorro 

sino del tiempo acumulado y el salario base de cotización. 
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de los empleados se redujo mientras que los empresarios aumentaron ganancias al reducir 

sus gastos.  

Con la aplicación de la Ley 789 no se registró entonces una mayor generación de 

empleo, porque se desprende de la norma que su fin fue el de erosionar aspectos como la 

jornada ordinaria para que las empresas optimizaran el uso de sus recursos materiales y 

humanos, con tácticas como la prolongación del funcionamiento de las máquinas o la 

extensión del tiempo de servicio.  

Esta dinámica de flexibilización del trabajo hace que la relación laboral normal o 

tradicional se reemplace por el empleo atípico, en el cual se excluyen factores 

fundamentales para el trabajador como el contrato laboral, las jornadas definidas, la 

protección de la mujer en caso de maternidad, las indemnizaciones, las cotizaciones 

previsionales y los derechos como el de la sindicalización y el de la negociación colectiva. 

Un empleo atípico genera inestabilidad, desprotección del trabajador por parte de la 

legislación laboral y de la seguridad social; además, escasa o nula posibilidad de reclamar 

ante el abuso. 

De diferentes formas, esta Ley 789 afectó negativamente a los trabajadores. Por 

ejemplo, el Artículo 25 amplió la jornada laboral diurna, la cual iba de 6 de la mañana a 

6 de la tarde y quien se quedara más tiempo trabajando era merecedor de horas extras.  

Con este Artículo se amplió la jornada desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche, sin 

reconocimiento de dinero adicional.  

El Artículo 26, por su parte, redujo el pago adicional que recibía el trabajador por 

laborar los domingos y los festivos, y el Artículo 28 rebajó las indemnizaciones por 

despidos sin justa causa.  El Artículo 51 permitió a los empresarios y empleadores acordar 

el horario de trabajo durante la semana, en lo que, obviamente, salieron perdiendo los 

trabajadores y favorecidos los empleadores.  

Quienes ya estaban contratados vieron cómo sus condiciones empeoraron, pero el 

argumento del gobierno fue que estos tenían que sacrificarse en pro de que otros también 
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pudieran trabajar.  Al contrario, la realidad mostró claras violaciones a los derechos de 

los trabajadores239, incluso a los consagrados en la Constitución.  

Debido a lo anterior, el movimiento sindical obrero rechaza constantemente las 

políticas laborales del gobierno, cuyos miembros las relacionan de forma directa con el 

abandono de los mecanismos de protección colectiva de los trabajadores.  Y por esa razón, 

los actores de las agremiaciones laborales buscaron la firma del llamado Acuerdo 

Tripartito titulado Por el derecho de asociación y la democracia, logrado entre el 

gobierno colombiano, los trabajadores y los empleadores durante la Conferencia 

Internacional del Trabajo, específicamente en la reunión número 95 que tuvo lugar del 31 

de mayo al 16 de junio de 2006, en Ginebra, Suiza. 

Según manifestaron representantes de los trabajadores, este acuerdo se firmó 

como una alternativa de solución a las diversas problemáticas que en el campo laboral 

enfrentaba la clase trabajadora, entre ellas, las violaciones a los derechos humanos de 

dirigentes sindicales y sindicalistas, y la impunidad de los crímenes de estos240. 

Dicho memorando se elabora en el marco, principalmente, de dos Convenios de 

la OIT: el No. 87 de 1948 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 

sindicación, y el No. 98 expedido en 1949, sobre el derecho de sindicación y de 

negociación colectiva.  

El objeto de dicho documento fue, básicamente, el de materializar elementos de 

concertación sobre la presencia de una oficina de la OIT en Colombia para que 

promoviera el trabajo decente y la defensa de los derechos fundamentales de los 

                                                           
239 Esta Ley tenía como condición la conformación de una comisión de seguimiento, encargada de velar 

que evidentemente se incrementará el empleo. Esta comisión debía presentar un balance, dos años después 

de entrada en vigor, siendo su opinión negativa suficiente para tumbar la Ley. Quienes conformaban dicha 

comisión eran: dos senadores, dos representantes, el Ministro de la Protección Social, el director del 

Departamento Nacional de Planeación, el director del DANE, un representante elegido por las centrales 

obreras y uno de los empresarios. Pero en 2006, la comisión se disuelve sin cumplir el objetivo. 
240 CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES (CUT), LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL 

TRABAJO (CGT), LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COLOMBIA (CTC) Y LA 

CONFEDERACIÓN DE PENSIONADOS DE COLOMBIA (CPC), Evaluación de la aplicación del 

Acuerdo Tripartito 1: mandato, estructura, funcionamiento y financiación de la presencia permanente de la 

OIT en Colombia, elaborado con la cooperación y apoyo de la Escuela Nacional Sindical (ENS) y la 

Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), dirigido a la 96ª Conferencia Internacional del Trabajo, Ginebra, 

28 de mayo de 2007, p. 4.  
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trabajadores, por ende, de los sindicalistas y de las organizaciones sindicales, teniendo en 

cuenta aspectos como el respeto por la vida, la libertad y la negociación colectiva.  

En este Acuerdo, Colombia se compromete a aportar recursos y a solicitarlos a la 

OIT con el fin de mantener en funcionamiento el programa de cooperación.  De la misma 

forma, se compromete a trabajar en aspectos como la lucha contra la impunidad de delitos 

contra los dirigentes sindicales y los trabajadores, y a seguir los lineamientos de la OIT, 

sobre todo en cuanto a los derechos fundamentales del trabajo. 

Para tal efecto, se planeó la conformación de una Comisión Nacional de 

Concertación de Políticas Laborales y Salariales241.  En el informe La coyuntura laboral 

y sindical en cifras (2006- 2007), elaborado por la Escuela Nacional Sindical – ENS -, en 

mayo de 2007, se exponía que los compromisos no fueron cumplidos y que los 

pormenores del acuerdo no llegaron a su realización242. 

En ese entonces, dichos compromisos fueron firmados por: Jorge León Sánchez 

Mesa, Viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de la Protección Social, por 

parte del Gobierno; en representación de los trabajadores firmaron Carlos Rodríguez 

Díaz, Presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Julio Roberto Gómez 

Esguerra, Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT) y Apecides 

Alviz Fernández, Presidente de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). 

Por los empleadores firmó el señor Luis Carlos Villegas Echeverri, Presidente de la 

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). 

                                                           
241 La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales es el principal escenario 

para fomentar el diálogo social en materia laboral y salarial del país. Fue creada mediante el Artículo 56 de 

la Constitución Política de Colombia, con el objetivo de fomentar las buenas relaciones laborales, contribuir 

a la solución de los conflictos colectivos de trabajo y concertar las políticas salariales y laborales. La Ley 

278 de 1996 creó la Secretaría Técnica Nacional y las departamentales, la cual en el caso del orden nacional, 

inicia su funcionamiento a partir del 3 de octubre de 2012. 
242 “Este acuerdo aún no se materializa, su espíritu y contenido se quedó en Ginebra y no llegó a Bogotá, 

el trabajo decente, las libertades sindicales, el diálogo social y la impunidad en las violaciones a la vida e 

integridad de los sindicalizados en el país, todavía no empiezan a ser afectadas por la presencia permanente 

de la OIT en Colombia”. ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe: “La coyuntura laboral y sindical 

en cifras (2006- 2007)”. Medellín, mayo 2007. Citado en: SANÍN VÁSQUEZ, J. L. “No se puede tapar el 

sol con un dedo: Colombia en la 96 Conferencia de la OIT”. Publicación de la Corporación Viva la 

Ciudadanía. 2007. En: http://viva.org.co/cajavirtual/svc0067/articulo05.pdf. p. 2.  

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0067/articulo05.pdf
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Luciano Sanín243, Director General de la Escuela Nacional Sindical, afirmó en 

2007 que el acuerdo no había dado ningún fruto y que se ponía en duda la voluntad del 

gobierno para resolver las dificultades de los trabajadores colombianos.  Señaló como 

hecho criticable que la presencia permanente de la Oficina Internacional del Trabajo solo 

se hubiera establecido a partir de enero de 2007, sin que ésta haya realizado gestiones 

serias para buscar los objetivos del Acuerdo.  

 En los años siguientes tampoco se vieron cambios significativos en este aspecto 

laboral, por lo que el Acuerdo, pactado en 2006, fue actualizado el 26 de mayo de 2011, 

pasando a llamarse Acuerdo Laboral. En esta oportunidad, sus firmantes fueron 

representantes del Ministerio de la Protección Social, de la Fiscalía General de la Nación, 

de la Procuraduría General de la Nación, de algunas centrales obreras, de los empleadores 

y de la Confederación Nacional de Pensionados. 

En el Acuerdo Laboral, las partes mencionadas se comprometen, ahora sí, a 

cumplir con las obligaciones laborales, sindicales y empresariales que el gobierno del 

presidente Juan Manuel Santos adquirió a partir del Acuerdo Tripartito firmado en 2006. 

En este orden de ideas, se renueva el compromiso de lucha contra la impunidad; fortalecer 

la Comisión de Concertación de políticas salariales y laborales y el trabajo conjunto con 

la OIT, sobre todo, para cumplir los convenios ratificados por Colombia con esta 

organización internacional.  

Los convenios fundamentales suscritos con la OIT y a los que debe acogerse el 

país, son: el número 29 de 1930, correspondiente al Trabajo forzoso, ratificado por 

Colombia según la Ley 23 de 1967.  El convenio sobre libertad sindical y protección del 

derecho de sindicación, definido como el número 87 de 1948, con sus dos principios 

básicos: autonomía en el derecho de asociación y no injerencia del Estado en las 

organizaciones sindicales; este último ratificado por Colombia a través de la Ley 26 de 

1976.   El número 98 de 1949, sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 

                                                           
243 SANÍN VÁSQUEZ, J. L. “No se puede tapar el sol con un dedo: Colombia en la 96 Conferencia de la 

OIT”. publicación de la Corporación Viva la Ciudadanía. 2007. En: 

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0067/articulo05.pdf. p. 1.  

http://viva.org.co/cajavirtual/svc0067/articulo05.pdf
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rechaza la discriminación antisindical, alienta la negociación colectiva y protege las 

organizaciones de trabajadores, ratificado por la Ley 27 de 1976.   

Además, el convenio número 100 de 1951, correspondiente a la igualdad de 

remuneración, ratificado mediante Ley 54 de 1962.  El número 105 de 1957 sobre la 

abolición del trabajo forzoso, ratificado por la Ley 54 de 1982; y el número 111 de 1958, 

referente a la discriminación en el empleo y la ocupación, lo ratificó la Ley 22 de 1967.  

Colombia también se acoge al convenio número 138 de 1973 que define la edad 

mínima, la abolición del trabajo infantil y edad mínima de admisión al empleo, ratificado 

por la Ley 515 de 1999; y al número 182 de 1999 sobre las peores formas de trabajo 

infantil, ratificado por la Ley 704 de 2001.  

Al suscribir libremente estos convenios con la OIT, los países se comprometen a 

aplicarlos dentro de sus respectivas jurisdicciones porque aportan al fortalecimiento de 

sus leyes en el campo laboral, de ahí que Colombia haya ratificado todos los convenios 

señalados mediante normas convertidas en Ley.  Sin embargo, la realidad del trabajador 

colombiano es otra y, por traer solo un ejemplo, el convenio 138 que habla acerca del 

trabajo infantil, no se cumple a cabalidad. 

Aunque se deben reconocer los esfuerzos por parte del gobierno y gran parte de la 

sociedad para proteger a los niños, también hay que decir que Colombia ha demostrado 

su incapacidad hasta el momento para erradicar el flagelo del trabajo infantil, la violencia 

y el abuso contra ellos.  Muchos son los niños pobres que trabajan: los semáforos, las 

plazas de mercado, los talleres, el campo, las minas, las casas propias o de otros, la calle, 

son los entornos laborales de los infantes en Colombia.  

Para otros niños, su destino está en el sicariato y en la delincuencia en general: 

algunos transportan y venden droga y otros pertenecen a estructuras delincuenciales 

organizadas.  No hay forma de contarlos y tampoco de clasificarlos.  Además, sin importar 

su edad, los niños son prostituidos y utilizados para la pornografía y para el 

exhibicionismo.  Muchos menores y jóvenes han sido reclutados por la guerrilla o grupos 

armados como el Clan Úsuga y son utilizados como mulas para pasar droga o contrabando 

entre las fronteras.  
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A pesar de todo, el gobierno colombiano insiste en que cumple con los parámetros 

de la OIT y en que, así no haya cumplido la primera vez, firmar de nuevo el acuerdo 

tripartito con trabajadores y con empleadores define una situación de borrón y cuenta 

nueva que es aceptada por estos actores.     

Los participantes mencionados en la firma del acuerdo laboral en Colombia, 

tienen entre sus funciones procurar el fortalecimiento de la Misión Tripartita de la OIT, 

encargada de analizar la aplicación del Acuerdo en cuestión y llevar a cabo el 

denominado Plan de Acción Laboral impuesto por Estados Unidos, como condición para 

la firma del TLC y aceptado por Colombia, el cual se describe ampliamente más adelante.  

De otra parte, Colombia resalta el cumplimiento del Acuerdo de Cooperación 

Laboral firmado con Canadá, así como lo consignado en el Capítulo Laboral del TLC 

con la Unión Europea y en los demás TLC con otras naciones, en el que se define de 

acuerdo con su actualización, proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos 

fundamentales de los trabajadores. También, reafirmar la obligación de Colombia, con 

la declaración de la OIT frente a los principios y derechos fundamentales del trabajo244. 

En este Acuerdo tripartito o Acuerdo laboral de 2011, además de lo convenido en 

2006, los participantes deciden implementar acciones como: reorganizar el Ministerio de 

Trabajo; fortalecer el Sistema de Administración del Trabajo con más inspectores, 

debidamente contratados y capacitados tal y como quedó descrito también en el PAL, y 

dentro de ese punto, dar cumplimiento a la circular 060 de 2009 que regula la duración 

de los trámites concernientes a las querellas administrativas laborales.  

También, dentro de las acciones a implementarse encuentra la de fortalecer el 

Sistema de Atención al Ciudadano; visitas de atención preventiva a empresas de servicios 

temporales, cooperativas y pre–cooperativas de trabajo asociado, agencias de empleo y 

demás empresas con pactos colectivos y convenciones colectivas de trabajo; fortalecer 

los mecanismos de información de inspección, vigilancia y control; hacer amplia difusión 

de los derechos laborales, la normatividad y las empresas, entre la población. 

                                                           
244 Actualización del Acuerdo Tripartito de junio 2006 suscrito por el Gobierno de Colombia, las Centrales 

Obreras y los Empleadores en junio de 2006. Bogotá. 26 de mayo de 2001, p. 2.  



 

159 

Además de las acciones anteriores, la comisión se propuso formar en resolución 

de conflictos y reglamentar el Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010245, lo cual se hizo por 

medio del Decreto No. 2798 de noviembre de 2013, que luego fue derogado por el 

Decreto 1025 de 2014246.  Asimismo, buscó la penalización del uso indebido de los pactos 

colectivos de trabajo para lo cual se debía reformar el Código Penal, modificando el 

artículo 200 de la ley 599 de 2000247 y, finalmente, en este punto de fortalecimiento del 

                                                           
245 COLOMBIA. ARTÍCULO 63 de la Ley 1429 de 2010: “El personal requerido en toda institución y/o 

empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar 

vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o 

bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestaciones 

consagrados en las normas laborales vigentes”. 
246 COLOMBIA. DECRETO 1025 de 2014. (…) Que el Decreto número 2798 de 2013 se expidió sin haber 

surtido la necesaria etapa de consulta ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales 

y Laborales, la cual tiene como funciones, entre otras, las de: – Fomentar las buenas relaciones laborales 

con el fin de lograr la justicia dentro de un espíritu de coordinación económica y equilibrio social.– Fijar 

de manera concertada la política laboral mediante planes estratégicos sobre asuntos relacionados con 

adopción de nuevas formas de capacitación laboral; creación de empleo; mejoramiento de la producción y 

la productividad; remuneración mínima vital y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; 

reconversión industrial y recalificación laboral; universalización de la seguridad social; garantía de los 

derechos de la mujer, del menor trabajador y de otros trabajadores vulnerables y garantía de los derechos 

sindicales y - Revisar la ejecución de las medidas y políticas adoptadas en desarrollo de sus funciones y 

fijar los cambios y ajustes. Que por la trascendencia del tema de formalización laboral y el alcance del 

artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, es procedente derogar el Decreto número 2798 de 2013, con el fin de 

someter una nueva versión del tema, a consulta de la recientemente creada Subcomisión de Formalización 

y a la Plenaria de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (…). 
247 COLOMBIA. LEY 599 DE 2000: ARTÍCULO 5. VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE REUNIÓN 

Y ASOCIACIÓN. El que impida o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden 

las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en 

multa. Modificación hecha por la Ley 1309 de 2009: ARTÍCULO 200. El que impida o perturbe una reunión 

lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de 

huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en multa de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos 

legales mensuales vigentes o arresto. Modificación hecha por la LEY 1453 DE 2011: ARTÏCULO 200. 

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN. El que impida o perturbe una 

reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo 

de huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de 

cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el 

que celebre pactos colectivos en los que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones a los trabajadores 

no sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en convenciones colectivas con los 

trabajadores sindicalizados de una misma empresa. La pena de prisión será de tres (3) a cinco (5) años y 

multa de trescientos (300) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta 

descrita en el inciso primero se cometiere: 1. Colocando al empleado en situación de indefensión o que 

ponga en peligro su integridad personal. 2. La conducta se cometa en persona discapacitada, que padezca 

enfermedad grave o sobre mujer embarazada. 3. Mediante la amenaza de causar la muerte, lesiones 

personales, daño en bien ajeno o al trabajador o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o 

compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad. 4. 

Mediante engaño sobre el trabajador. Según la abogada Carolina Sánchez López, la modificación hecha 

por la Ley 1453 de 2011, fue atacada por considerar que se había vulnerado el principio de unidad de 

materia consagrado en la Constitución Política.  En consideración a lo anterior, la Corte señaló que cuando 

la Constitución establece que todo proyecto de ley debe referirse a una misma materia y que serán 

admisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella (art. 158, C.P.), no impuso una 

camisa de fuerza al legislador. Su propósito es el de racionalizar el procedimiento legislativo, impidiendo 
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Sistema de Administración del Trabajo, se determinó implementar un sistema de 

inspección preventiva y reactiva para las Agencias de empleo y revisar la legislación 

frente al tema.  

   El punto tres correspondiente a los compromisos, trata sobre el Programa de 

Protección a Líderes Sindicales y dentro de este asunto se toman en cuenta aspectos como 

la cobertura del Programa; el presupuesto para ello; un plan de choque para evaluaciones 

de riesgo; la reforma de la naturaleza y funcionamiento del CRER hoy CERREM 

(Comité de Evaluación de Riesgos y Recomendación de Medidas), para el que se expidió 

el Decreto 4912 del 26 de diciembre de 2011248; también se concibe aquí el Programa de 

Traslado y Protección de Maestros y la reparación de víctimas.  

El otro compromiso fue el referente a la reforma de la justicia penal, el cual 

considera que se deben asignar investigadores judiciales y capacitarlos en el tema laboral; 

mejorar la efectividad de las investigaciones y el procesamiento de casos futuros.  En 

este aparte se incluye el fortalecimiento de los centros de atención a víctimas; la 

descongestión de casos de homicidio de sindicalistas; la divulgación pública de lo 

anterior; la información sobre los casos 1787249 y 2761250 y la unificación de criterios.  

Frente al diálogo social, los compromisos asumidos fueron: el posicionamiento de 

la CETCOIT, (Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT); la defensa 

de los intereses de los pensionados; la promoción de la confianza entre los actores 

tripartitos, está desde el diálogo social y la asistencia de la OIT.  Asimismo, la 

                                                           
que se incluya en una ley una norma que no tuviese relación alguna con la materia o asuntos que el Congreso 

haya decidido tratar. 
248 COLOMBIA. DECRETO 4912 DE 2011. Diciembre 26. Por el cual se organiza el Programa de 

Prevención y Protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas, 

grupos y comunidades del Ministerio del Interior y de la Unidad Nacional de Protección. 
249 COLOMBIA. CASO 1787: Quejas contra el gobierno de Colombia presentadas por la Confederación 

Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), la Central Latinoamericana de Trabajadores 

(CLAT), la Federación Sindical Mundial (FSM), la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), 

la Confederación General de Trabajadores Democráticos (CGTD) y la Asociación Sindical de Servidores 

Públicos del Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares, Policía Nacional y sus entidades adscritas 

(ASODEFENSA). Alegatos y recomendaciones a los actos de violencia contra sindicalistas y dirigentes 

sindicales desde 1995 hasta 1999, así como allanamiento de sedes sindicales y despidos antisindicalistas. 
250 COLOMBIA. CASO 2761: Confederación Sindical Internacional (CSI), Federación Sindical Mundial 

(FSM), Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL). Las organizaciones querellantes alegan el asesinato y las 

amenazas de varios dirigentes y afiliados sindicales. 
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negociación en el sector público, lo que se haría expidiendo un decreto que debía 

reformar el decreto 535 de 2009251 y fortalecer la Comisión Permanente de Concertación 

de Políticas Salariales y Laborales y las subcomisiones departamentales. 

La aceptación de esta actualización en 2011, del Acuerdo Tripartito de 2006, tuvo 

muchos e importantes detractores, pues solo el Secretario general de la Confederación 

General del Trabajo, CGT, Julio Roberto Gómez, asumió la responsabilidad de apoyar 

este nuevo acuerdo; las otras dos centrales obreras del país, Central Unitaria de 

Trabajadores, CUT, y Confederación de Trabajadores de Colombia, CTC, se declararon 

impedidas por considerar que el acuerdo se encontraba incompleto en la determinación 

de detalles tan importantes como la eliminación de las cooperativas de trabajo asociado, 

entre otros temas.  

Según Gustavo Triana252, segundo vicepresidente de la CUT, dicha actualización 

es grave, y se denota la continuidad del neoliberalismo de Uribe en el gobierno de Juan 

Manuel Santos quien representa, además, el sometimiento del país a los intereses del 

capital financiero y las multinacionales, particularmente a las provenientes de Estados 

Unidos. 

 Para Triana, la política del presidente Santos obedece a una recolonización 

imperialista y al neoliberalismo, por lo que su gobierno se caracteriza por la apertura 

económica, el recorte de los derechos laborales y de las libertades sindicales.  De igual 

manera, hay interceptación de comunicaciones, penas para quienes protestan y se 

movilizan, falencias en la Ley de reparación de víctimas y en la de devolución de tierras.  

Durante este gobierno también hay confusión en la aplicación de conceptos como 

ayuda humanitaria, obligaciones sociales y medidas de reparación; además, repetidas 

                                                           
251 COLOMBIA. DECRETO 535 DE 2009. Febrero 24. Derogado por el art. 9, Decreto Nacional 1092 de 

2012. Por el cual se reglamenta el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo. Que mediante las Leyes 

411 de 1997 y 524 de 1999 fueron aprobados los Convenios 151 y 154 de la OIT. Que se requiere establecer 

las instancias para la concertación de las condiciones laborales de los empleados públicos. Que la Ley 4ª 

de 1992 consagra, como uno de sus principios, la concertación como factor de mejoramiento de la 

prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo. DECRETA: Artículo 

1°. Objeto. El presente decreto tiene por objeto establecer las instancias dentro de las cuales se adelantará 

la concertación entre las organizaciones sindicales de empleados públicos y las entidades del sector público.  
252 TRIANA, G.. TLC con Estados Unidos y el Sindicalismo. El Sindicalismo Colombiano debe persistir 

en las banderas reivindicativas y patrióticas. Polo Democrático y Moir. 12 de junio de 2011, p. 1. En: 

http://www.moir.org.co/El-sindicalismo-debe-persistir-en.html. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47567#9
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=47567#9
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=33104#416


 
162 

injusticias en cuanto a organizaciones sociales afectadas por la violencia, la asignación 

de las tierras, los permisos otorgados para la minería multinacional, el manejo de los 

hidrocarburos y de la agroindustria con fines exportadores, entre otros.  

Aunque Triana planteó esta situación en 2011, en el 2016 sigue siendo la misma 

o peor a los ojos del trabajador colombiano, pues todos estos documento firmados como 

Pactos Sociales, Acuerdos Tripartitos y el mismo Plan de Acción Laboral, se quedaron 

en eso, documentos firmados que reconocen la existencia de los problemas y hasta los 

listan pero no llegan al logro de acciones concretas con cambios sustanciales en la 

realidad. 

A la sombra del Acuerdo Tripartito, nace entonces el Plan de Acción Laboral, 

exigencia de Estados Unidos a Colombia como condición para la firma del acuerdo 

comercial, y en el afán de cerrar el trato, Colombia empeña su soberanía y se compromete 

a rendirle cuentas a Estados Unidos sobre sus actuaciones en el entorno laboral y frente a 

otros temas legislativos y de seguridad.  

De igual modo, Colombia acepta ser auditada y vigilada por un país que, entre 

otras cosas, se ha negado a ratificar convenios de la OIT tan importantes como el 138 que 

trata sobre la edad mínima de admisión al empleo; el 87 relativo a la libertad sindical y a 

la protección del derecho de sindicación, y el 98, sobre la aplicación de los principios del 

derecho de sindicación y de negociación colectiva.  

 

3.2. Colombia y Estados Unidos, una negociación comercial 

colmada de tropiezos 

 

Abrir las puertas a la globalización y liberar el comercio es una decisión que se 

asocia de inmediato en Colombia con el gobierno del expresidente César Gaviria 

Trujillo253, ya que fue él quien, tres meses después de posesionarse como jefe de Estado, 

                                                           
253 Del 7 de agosto de 1990 al 7 de agosto de 1994. 
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expidió un documento Conpes254, específicamente el No. 2494 del 29 de octubre de 1990, 

por medio del cual estableció las políticas para acelerar la apertura económica en el país.  

Se afirma que el proceso se precipitó ya que el documento Conpes No. 2465 del 

22 de febrero de 1990, titulado Programa de modernización de la economía colombiana, 

emanado al final de la administración del expresidente Virgilio Barco255, proponía 

desmontar los aranceles pero en forma gradual, con el fin de ir adecuando la industria, 

poco a poco, a las nuevas condiciones de competencia que se afrontarían a mediano y 

largo plazo. 

Así que la apertura económica se empezó a tejer durante el gobierno de Barco, 

cuando César Gaviria era su Ministro de Hacienda y, como tal, dio los primeros pasos 

para involucrar al país en esta tendencia mundial.  Por tanto, la apertura económica en 

Colombia no fue fruto de una crisis, pues al iniciarse la década de los noventa la economía 

colombiana se caracterizaba por un relativo equilibrio y por tener los aranceles más altos 

dentro del Grupo Andino.  

La apertura tampoco se dio tras grandes discusiones de los expertos y académicos 

del país y, menos aún, con la participación de líderes de opinión o de actores sociales.  La 

necesidad en el momento era garantizar la estabilidad macroeconómica del país, por lo 

que se tomaron medidas en cuanto a lo monetario, lo cambiario, lo comercial y fiscal, que 

contribuyeron para que finalmente el gobierno se inclinara por el proceso de apertura 

económica. 

                                                           
254 Conpes es el nombre resumido que se le da a El Consejo Nacional de Política Económica y Social, el 

cual fue creado por la Ley 19 de 1958 y se reconoce como la máxima autoridad nacional de planeación en 

Colombia.  El Conpes es un organismo asesor del gobierno en todo lo que tiene que ver con el desarrollo 

económico y social del país. Este organismo, además de coordinar y orientar al resto de entidades de 

dirección económica y social en el gobierno, realiza estudios y se encarga de la aprobación de documentos 

sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en sesión. Las funciones de Secretaría 

Ejecutiva del Conpes son desempeñadas por el Departamento Nacional de Planeación encargado de, entre 

otras cosas, presentar todos los documentos para las diferentes discuiones en sesión. Los miembros del 

Conpes se establecieron mediante el Decreto 2148 de 2009 y pueden ser permanentes, no permanentes, 

invitados y otros asistentes. El estamento actúa bajo la dirección del Presidente de la República y lo 

componen como miembros permanentes con derecho de voz y voto, el Vicepresidente de la República, 

todos los Ministros, el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el 

Director del Departamento Nacional de Planeación y el Director del Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias. 
255 Del 7 de agosto de 1986 al 7 de agosto de 1990. 
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Rudolf Hommes256 y Armando Montenegro257insistieron durante esta época en 

que el modelo de desarrollo soportado en la protección de la producción interna, mostraba 

signos de agotamiento.  Así que liberar el comercio fue una decisión unilateral del 

gobierno, tomada por el afán de obedecer y seguir las dinámicas de otros países, eso sí, 

con la ambición de los beneficios que el libre comercio pudiera traer.  

A principios de los 90, la atención de los colombianos estaba centrada en la 

Asamblea Nacional Constituyente, así que con el nombramiento en el Ministerio de 

Desarrollo Económico, de Ernesto Samper Pizano, quien fuera luego presidente de la 

república, el proceso de apertura se hizo imparable y como se dijo, el gobierno no acudió 

al consenso nacional.  

Para agosto de 1991 el país registraba un período de alta inflación y para sorpresa 

de varios miembros del gobierno, entre ellos de Hommes y Montenegro, el 

comportamiento del sector externo no era el esperado; las importaciones, en vez de crecer, 

disminuyeron y lo que se consiguió fue devaluación e inflación. 

Por tanto, la situación exigía tomar nuevas decisiones ya que la economía estaba  

atravesando por la incertidumbre de una baja en los aranceles, y con la expectativa de que 

los aranceles serían cada vez más bajos, las compras en el exterior se pospusieron.  La 

mejor decisión para el gobierno de Gaviria y su equipo económico, fue la de acelerar aún 

más la apertura y aplicar la reducción arancelaria de inmediato, abriendo al país a la 

competencia de los mercados internacionales sin una previsión planificada, acorde con su 

realidad económica.  

Con la apertura económica, Colombia esperaba incursionar en sectores como  

tecnología de punta, aumentar el nivel de sus exportaciones, generar más empleo y la 

                                                           
256 Rudolf Hommes Rodríguez. Administrador de empresas y economista. Magister en Administración y 

grado de Administración Industrial de la Universidad Estatal de Califirnia (Sacramento).  Doctorado en 

Administración de Empresas de la Universidad de Massachusetts (Amherst).  Fue Ministro de Hacienda 

del gobierno de César Gaviria entre 1990 y 1994.  Editor de la revista Estrategia Económica y Financiera. 

Asesor de varias compañías. Fue el encargado de dirigir las políticas económicas que buscaban la apertura 

del mercado en Colombia y entre otras acciones, reestructuró la banca colombiana. 
257 Armando Montenegro. Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana con un Ph.D en Economía de la 

Universidad de Nueva York. Fue director de Planeación durante los cuatro años de la administración 

Gaviria. Director Ejecutivo Alterno del Banco Mundial. Asesor cafetero entre 1989 y 1990 y asesor de la 

antigua Junta Monetaria entre 1986 y 1989. Junto con Rudolf Hommes, sacó adelante los principales 

programas gubernamentales de César Gaviria.  
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entrada al país de una mayor diversidad de productos a precios razonables.  Para el año 

1994, los aranceles a las importaciones bajaron sin discriminar el tipo de producto y sin 

una política clara de protección a los productos colombianos, dejando desprotegidos todos  

los campos de la economía frente a la competencia extranjera258.  Colombia inicia 

entonces su camino de negociación internacional y de inserción en los mercados del 

mundo.  Después de varias experiencias, la idea de considerar un Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos nace en el 2000, con el propósito de impulsar el desarrollo 

económico y social del país y, por ende, lograr una mayor generación de empleo y la 

erradicación de la pobreza, entre otros sueños. 

Al proponer un tratado con Estados Unidos, los expertos olvidaron la Teoría de la 

Ventaja Comparativa de David Ricardo259, la cual plantea que un país debe comerciar con 

otro siempre y cuando tenga algo que sea relativamente mejor, a fin de que ambos Estados 

perciban beneficios, adquiriendo lo que necesitan del productor más eficiente.  En esta 

teoría, un país tiene ventajas comparativas en la producción de un bien, cuando el costo 

comparativo o costo de oportunidad en la producción de dicho bien es menor que el del 

otro país. 

 Por otro lado, las cifras son dicientes para entender las desigualdades a las se 

enfrentaba Colombia al negociar un acuerdo con Estados Unidos: en términos de PIB, 

para el año 2001, la economía de este país era 122 veces más grande que la de 

Colombia260; contaba con una población siete veces mayor y un territorio nueve veces 

más amplio. Para el 2003 su PIB superaba al de Colombia en 104 veces261.  Los avances 

tecnológicos, el ingreso per cápita, la superficie cultivada, las exportaciones y los 

                                                           
258 GARAY S. L. J. (director). Colombia: estructura industrial e internacionalización 1967-1996. 

Departamento Nacional de Planeación de Colciencias, Consejería Económica y de Competitividad, 

Ministerio de Comercio Exterior, Ministerio de Hacienda y Crédito Público Proexport. Obra completa 

ISBN: 958-8025-14-1. Santafé de Bogotá, Colombia, Julio de 1998. 
259 DAVID RICARDO. Principios de Economía Política y de Tributación. (1817). 1ª ed., 1ª imp. en 

Español: ISBN: 9788436817744. Ediciones Pirámide, S.A. 2003.  
260 GARAY SALAMANCA, L. J.; BARBERI GÓMEZ, F. y CARDONA LANDÍNEZ, I. Impactos del 

TLC con Estados Unidos sobre la economía campesina en Colombia. ILSA - Instituto Latinoamericano 

para una Sociedad y un Derecho Alternativos. Serie Documentos 2. Bogotá, Colombia, 2010, p. 29. 
261 ROMERO, A. y VERA C., M. A. Las desigualdades en los TLC con Estados Unidos: el caso 

colombiano. Aldea Mundo. Revista sobre Fronteras e Integración. Año 12, No. 23. Mayo - Octubre 2007. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/economia/industrilatina/lgaray.htm
http://libreriasiglo.com/autor/ver/84-luis-jorge-garay-salamanca.html
http://libreriasiglo.com/autor/ver/84-luis-jorge-garay-salamanca.html
http://libreriasiglo.com/autor/ver/17126-ivan-cardona-landinez.html
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beneficios para los trabajadores superaban, y superan por amplio margen la situación 

colombiana.   

Históricamente, Estados Unidos ha sido fuerte en diferentes sectores económicos: 

en la producción y exportación de carne de aves, de res, de cerdo; de maíz, sorgo, soya, 

trigo, papa, tabaco, fríjol, arroz, aceite de soya y semillas oleaginosas; también leche, 

huevos, miel, algodón, frutas y hortalizas262.  

Por su parte, Colombia registra una leve fortaleza en la exportación de flores, café 

y banano, respectivamente, en términos de volumen.  Importante también señalar aquí 

para comprender las desigualdades en medio de las cuales se llegó al acuerdo, que Estados 

Unidos, tras la negociación, conservó su apoyo interno al sector agrícola en forma de 

subsidios a las exportaciones, al igual que la protección en frontera, los créditos y los 

seguros.  Estos beneficios permiten que los productores y exportadores estadounidenses 

puedan vender sus cosechas a precios por debajo de los costos de producción.  

Contrario a lo que sucede en Colombia, donde el gobierno no contempla políticas 

claras y sistemáticas para apoyar el sector agrícola y pecuario, lo que inevitablemente 

hace que este sea el más golpeado con un acuerdo firmado en esas condiciones.  Aun así, 

en el año 2003, el Congreso de la República, mediante la Ley 812 de 2003, aprueba el 

Plan Nacional de Desarrollo263, donde se plantean claramente, las intenciones de llegar a 

un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, con el fin de ir ampliando la inserción 

del país en los mercados globales, tarea de se inició al año siguiente, 2004.  

En febrero de 2006, después de 15 rondas y 100 reuniones, y después de que los 

negociadores colombianos cedieran casi en su totalidad a las condiciones y exigencias de 

los negociadores de Estados Unidos en cuanto a los términos del Tratado y los 

mecanismos de ejecución, culminó la redacción del documento, pero, para decepción de 

los presidentes del momento, George W. Bush y Álvaro Uribe, el Congreso de Estados 

                                                           
262 GARAY SALAMANCA, L. J.; BARBERI GÓMEZ, F. y CARDONA LANDÍNEZ, I. Impactos del 

TLC con Estados Unidos sobre la economía campesina en Colombia. ILSA - Instituto Latinoamericano 

para una Sociedad y un Derecho Alternativos. Serie Documentos 2. Bogotá, Colombia, 2010, p. 30. 
263 Plan de Desarrollo 2002 – 2006. Hacia un Estado Comunitario. Capítulo 1. Brindar seguridad 

democrática. Punto 7. Dimensión Internacional. Dentro de este en el punto B. Relaciones Bilaterales y 

dentro de este el punto ii. Con Estados Unidos.  

http://libreriasiglo.com/autor/ver/84-luis-jorge-garay-salamanca.html
http://libreriasiglo.com/autor/ver/84-luis-jorge-garay-salamanca.html
http://libreriasiglo.com/autor/ver/17126-ivan-cardona-landinez.html
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Unidos no lo aprobó de inmediato objetando la crítica situación de los derechos laborales 

en Colombia.  

Como se expuso anteriormente, en el país la violación de los derechos laborales 

se presentaba incluso por mandato legal, según lo que plantea la Ley 789 de 2002.  Para 

esa época se incrementó la contratación de aprendices del SENA264, pero la reforma no 

modificó la tendencia de la ocupación colombiana.  La generación de empleo y la 

formalización del mismo no funcionaron como lo esperaba el Estado, en cambio aumentó 

la ocupación de personas independientes no contratadas y no tenidas en cuenta como 

asalariadas; de la misma manera, creció la contribución de los trabajadores 

independientes.  

Dentro de los derechos laborales del trabajador colombiano, no se tienen en cuenta 

los horarios de trabajo, pues la mayoría cumple jornadas laborales por encima de la 

establecida legalmente que es de ocho horas diarias, sin ningún tipo de remuneración 

adicional.  Además, gran parte de la población trabajadora es pasiva frente a las injusticias 

o el maltrato, teme involucrarse en luchas sindicalistas, no exige dotación ni seguridad 

industrial y limita al mínimo los permisos para solucionar problemas de salud, educación, 

entre otros. 

Lo anterior se justifica, según el pensar de los trabajadores, porque en Colombia 

es muy difícil acceder a un empleo estable y con seguridad social; entonces, la única 

opción es conservarlo aunque las condiciones de trabajo digno y decente que proclama la 

Constitución, no se cumplan. 

Con este panorama, cabe aceptar que la situación de los derechos laborales en 

Colombia generó un ambiente desfavorable, que el Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y Estados Unidos trató de pasar en el Congreso de este último, en un momento 

                                                           
264 El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es una entidad del Estado, considerada columna vertebral 

de la formación técnica y tecnológica en Colombia, adscrita al Ministerio de la Protección Social. Su 

función es invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores al ofrecer formación profesional 

gratuita a los jóvenes, oportunidades de acceso al mercado laboral en actividades productivas que 

contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Ofrece las modalidades de Formación 

en Educación Superior: 1. Técnico Profesional y 2. Tecnológico. 
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en el que las decisiones tomadas frente a lo laboral iban en claro detrimento de los 

trabajadores, y su aplicación era un atentado contra la dignidad humana.  

Sin embargo, al hacer algunas comparaciones entre los dos países: mientras 

Colombia ha ratificado 58 convenios con la OIT, Estados Unidos solo ha ratificado 14 

convenios265, solo dos sobre trabajo específicamente, y los demás sobre temas marítimos, 

algunos de ellos ya sin vigencia.  Esto habla de la autoridad moral del país del norte para 

exigir el cumplimiento de los derechos laborales en otros países.  

Asimismo, quienes trabajan en Estados Unidos se dan cuenta de que para los 

empleadores el tiempo libre remunerado es un beneficio y no un derecho.  Un tercio de 

los americanos trabaja más de 40 horas semanales.  Muchos de los trabajadores disfrutan 

de una o dos semanas de vacaciones remuneradas al año, y si continúa trabajando, se le 

aumentan uno o dos días de vacaciones por año, así que un estadounidense puede tardar 

10 años en conseguir 4 semanas de vacaciones anuales.  

Por otra parte, los trabajadores en algunos países de Europa, gozan de 30 días 

libres pagados al año y días feriados remunerados; mientras que en Estados Unidos, las 

decisiones sobre el pago de las vacaciones, las bajas por enfermedad y los días feriados 

nacionales quedan sujetas a la negociación entre el empleador y el empleado, ya que su 

Acta de Normas del Trabajo Equitativo de 1938, regula el máximo de horas semanales de 

trabajo, las horas extras, el salario mínimo y el trabajo infantil, pero no menciona el 

tiempo libre remunerado. 

En Estados Unidos, muchos trabajadores del sector privado laboran entre 38 y 45 

horas semanales, no tienen vacaciones remuneradas y tampoco les reconocen las bajas 

                                                           
265 De los convenios ratificados por Estados Unidos se toman  como Fundamentales el 105 sobre la 

abolición del trabajo forzoso, 1957, y el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999. De 

gobernanza está el convenio No. 144 sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976. 

Los otros 11 son Técnicos a saber:  el 053 sobre los certificados de capacidad de los oficiales, 1936; el 054 

sobre las vacaciones pagadas de la gente de mar, 1936; el 055 sobre las obligaciones del armador en caso 

de enfermedad o accidentes de la gente de mar, 1936; el 057 sobre las horas de trabajo a bordo y la dotación, 

1936; el 058 sobre la edad mínima (trabajo marítimo), 1936; el 074 sobre el certificado de marinero 

preferente, 1946; el 080 sobre la revisión de los artículos finales, 1946; el 147 sobre la marina mercante 

(normas mínimas), 1976; el 150 sobre la administración del trabajo, 1978; el 160 sobre estadísticas del 

trabajo, 1985 y el 176 sobre sobre seguridad y salud en las minas, 1995. Esta Ley fue luego modificada por 

la Ley 1111 de 2006. Por la Ley 1114 de 2006. Por la Ley 828 de 2003. Por la Ley 1150 de 2007 y por la 

Ley 920 de 2004. 
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por enfermedad.  Solicitar días libres debe hacerse, por lo menos, con un mes de 

antelación y la persona que lo haga se arriesga a ser catalogada como perezosa o desleal, 

e incluso a perder el empleo.  Los congresistas se encuentran entre los pocos 

estadounidenses que tienen garantizado un número de días de descanso remunerados.  

Un trabajador promedio, en Estados Unidos, según la empresa, puede gozar de 

seguro médico, dental y oftalmológico, además de seguro de vida, de invalidez, plan de 

pensiones y de compensación en caso de muerte accidental o pérdida de algún miembro. 

Sin embargo, el trabajo no es precisamente estable, pues si la empresa decide que ya no 

necesita a la persona, la puede despedir sin hacerse acreedora a problemas legales.  

Generalmente el salario es alto, en la mayoría de los casos alcanza para vivir 

dignamente y para disfrutar de bienes y servicios accesorios, pero es normal que este se 

negocie con cada empleado, al igual que el horario de trabajo, los días de descanso, el 

seguro médico y la pensión privada.  Algunos trabajadores, según el tipo de contratación, 

obtienen salario extra si consiguen buenos resultados en su equipo, siendo consigna 

general el principio de que el trabajo duro, bien hecho y honesto es recompensado.  En 

esta nación el tiempo es oro y la puntualidad una virtud. 

Volviendo al tema del Tratado de Libre Comercio entre estas dos naciones, para 

destrabar el proceso de aprobación, las partes propusieron la ejecución de un Plan de 

Acción por parte de Colombia para solucionar aquellas problemáticas internas más 

evidentes que molestaban a algunos demócratas del Congreso.  De esta manera, se acordó 

trabajar para prevenir la violencia, atacar la impunidad, proteger los derechos de los 

trabajadores, proteger a los líderes sindicales y a los activistas y castigar a las empresas 

que violen las leyes, entre otras soluciones.  

Allí no se tocaron temas como la seguridad social, el trabajo infantil o la 

informalidad laboral; pero algunos políticos en Estados Unidos quedaron complacidos 

con la propuesta.  Unos meses después de que el Presidente Santos llegara al poder, 

amenazó a Estados Unidos con renunciar al tratado si su aprobación no se daba en el 

2011, induciendo así a que la Cámara de este país aprobara el proyecto que obtuvo un 

total de 262 votos a favor y 167 en contra.  La cuenta positiva presentó 31 votos de los 

demócratas y 231 de los republicanos.  
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Luego, en el Senado, se dieron 66 votos a favor y 33 en contra, por lo que, el 12 

de octubre del 2011, el Congreso de ese país dio el aval y el presidente Obama lo firmó 

el 21 de octubre de ese mismo año.  Por tanto, los méritos de este acuerdo no se los 

llevaron George Bush ni Álvaro Uribe, quienes dieron vida al proceso, sino Barack 

Obama y Juan Manuel Santos, quienes lo finiquitaron.  

Estos gobernantes, en su encuentro durante la Cumbre de las Américas celebrada 

en Cartagena de Indias en abril de 2012, definieron la fecha de la entrada en vigor de este 

acuerdo para el 15 de mayo de 2012.  En esa fecha, en Colombia se publica el Decreto 

993 que promulga el Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia 

y los Estados Unidos de América, sus Cartas Adjuntas y sus Entendimientos.  

A pesar de que el gobierno insistía en la importancia de entrar al mercado más 

grande del mundo en condiciones preferenciales266, este Tratado de Libre Comercio 

nunca gozó del beneplácito de actores como los gremios económicos, los sindicatos, 

algunos partidos políticos como el Polo Democrático Alternativo y el Liberal, y de 

ciudadanos comunes que sentaron su voz de protesta a través de diferentes medios de 

comunicación.  

Romero y Vera267 presagiaron en su momento, que Colombia jamás alcanzaría el 

nivel tecnológico de Estados Unidos por lo que nunca se podrían vender los productos 

nacionales de la forma esperada, lo que traería consigo más pobreza, recortes salariales, 

inestabilidad laboral, más impuestos y menor inversión social, entre otros problemas que 

significaron, al final, un detrimento mayor de la calidad de vida de los productores y 

trabajadores colombianos.  

Hoy se ve cómo esta estrategia exportadora de Colombia ha conseguido ahondar 

los desequilibrios internos del país, pues mientras las empresas transnacionales y los 

sectores ligados al comercio exterior logran altos beneficios, el sector industrial y el 

agropecuario; la salud pública, la propiedad intelectual, las confecciones y el plástico; la 

                                                           
266 PERIÓDICO EL INFORMADOR EN LÍNEA. Artículo: Sindicalistas empezaron campaña 

internacional contra candidatura de Garzón a la OIT. Martes 24 de enero de 2012. http://www.el-

informador.com.  
267 ROMERO, A. y VERA C., M.A. Las desigualdades en los TLC con Estados Unidos: el caso colombiano. 

Aldea Mundo. Revista sobre Fronteras e Integración. Año 12, No. 23. Mayo - Octubre 2007, p. 37. 

http://www.el-informador.com/
http://www.el-informador.com/
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avicultura, la ganadería y la porcicultura sobreviven a la competencia desigual que 

representa el país del norte.  Lo mismo sucede con el sector de las flores, el cuero, el 

arroz, el maíz, el azúcar, el trigo y muchos otros de la economía y de la sociedad, quienes 

sienten la presión de un mercado en el que no existe igualdad de condiciones para 

competir y salir adelante, mucho más en un país donde la situación económica tiende a 

empeorar por las políticas del gobierno.   

Así, en la primera semana de mayo de 2016, el Ministro de Hacienda, Mauricio 

Cárdenas, anunció al país el recorte de $6 billones en el presupuesto del Estado.  La razón, 

$23 billones menos en ingresos petroleros; la inflación que alcanzó un 7,45%; el precio 

del dólar en $3400 y una menor entrada de divisas al país.  Según Eduardo Sarmiento268, 

“la economía colombiana está muy mal y al país no se le ha dicho la verdad,  la economía 

tiene un monumental desajuste externo. Se manejó mal porque se generó una deficiencia 

de divisas y el Gobierno no hizo nada para evitarlo”. 

Ya en el 2015, el Estado había recortado $8,5 billones, lo que implicó, 

obviamente, menos inversión para el país, menos casas de interés social, menos vías y un 

menor crecimiento de la economía en general.  La más afectada fue, y es la población de 

bajos recursos, pues la situación impacta directamente el costo de la canasta familiar y las 

opciones de empleo digno desaparecen, teniendo en cuenta que entidades como 

Credicorp269, calculan que la tasa de desempleo pronto alcanzará 1,3 puntos porcentuales, 

es decir, 100.000 personas más desocupadas en el país.  

Los expertos calculan que, si el gobierno no genera más impuestos, los recortes 

sobre las finanzas públicas aumentarán y el país caerá en una grave crisis económica y 

social.  Para Julio César Alonso270, director del Centro  de Economía y Finanzas de la 

                                                           
268 ALONSO, J. C. Citado por El País.com.co. ¿Se desinfla la economía colombiana? 7 de mayo de 2016. 

En: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/desinfla-economia-colombiana. 
269 Credicorp Ltda.  Es una plataforma regional conformada por Credicorp Capital Perú, Credicorp Capital 

Colombia y Credicorp Capital Chile. Este holding brinda servicios de asesoría financiera, especialmente en 

las áreas de finanzas corporativas, gestión de activos y patrimonios y mercado de capitales. Sus énfasis son: 

banca comercial, microfinanzas, seguros, fondos de pensiones y asesoría financiera a nivel internacional. 
En Colombia es la principal firma comisionista del país y tiene oficinas en Bogotá, Cali, Medellín y 

Barranquilla. 
270 ALONSO, J. C. Citado por El País.com.co. ¿Se desinfla la economía colombiana? 7 de mayo de 2016. 

En: http://www.elpais.com.co/elpais/economia/noticias/desinfla-economia-colombiana. 
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Universidad ICESI, con esto, el Gobierno deja en manos del sector privado el inmediato 

impulso de la economía a través de obras e inversiones, pero considera que la industria 

no atraviesa tampoco el mejor momento y que vendrá una desaceleración mayor. 

El problema surge porque el país está gastando más dólares de los que ingresan; 

las exportaciones son menores a las importaciones y las divisas generadas por la inversión 

extranjera han bajado.  Endeudarse, conseguir financiación externa, impulsar las 

exportaciones, reducir las importaciones, estimular la creatividad o rezar, son las opciones 

que tiene el gobierno, ninguna a corto plazo.  

Retomando, según el gobierno colombiano271, el tratado de libre comercio con 

Estados Unidos garantizaría el acceso de un producto a otro mercado de forma fácil y sin 

barreras, la comercialización de productos nacionales y el aumento del nivel de empleo, 

mientras se modernizaba el aparato productivo, que aún hoy continúa obsoleto. 

Dentro de los beneficios que también consideraba el Estado en ese momento se 

encuentra, además, que un TLC puede provocar aumento en la tasa de crecimiento 

económico y del nivel de ingreso per cápita, lo que eleva el nivel de bienestar de los 

ciudadanos al expandir las exportaciones, caso en el que se aumenta la competitividad 

empresarial, se diversifica el comercio y la inversión extranjera fluye.  Se facilita la 

obtención de equipos y maquinarias, de materias primas y bienes de capital y se crean 

empleos; de igual modo, se da la posibilidad de compartir tecnología, aumentar la 

productividad, liberar el comercio de servicios, disminuir costos de transacción y 

aumentar la eficiencia en las operaciones y procedimientos, entre otros. 

El gobierno esperaba además, obtener otras ventajas del Tratado de Libre 

Comercio con Estados Unidos, como la elevación del bienestar de la población, el 

movimiento de personas entre los países, la creación de nuevas empresas y la 

convergencia jurídica en materia de prácticas comerciales. Estos beneficios no se han 

visto, por el contrario, se torna preocupante el desarrollo humano del trabajador y dentro 

                                                           
271 PÉREZ TORO, J. A. Negociaciones del TLC Colombia-Estados Unidos. Revista Análisis Internacional 

– RAI. No 2. Bogotá. 2010, p 195. 
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de él, la equidad, el cumplimiento de los derechos sociales, individuales y colectivos de 

las personas. 

En este sentido, Weller272 rescata la importancia del diálogo sociolaboral en los 

países de la región y habla del desarrollo de una nueva y adecuada combinación entre el 

fortalecimiento del rol del diálogo y la negociación de los actores sociales; igualmente, 

plantea la importancia de las normas legales que fomenten la institucionalidad y 

promuevan la eficiencia del mercado laboral, siempre protegiendo a las personas con 

menos ventajas.  Para este autor, es indispensable reducir las restricciones y persecuciones 

al sindicalismo y permitir su libre desarrollo, aunque afirma que también el sindicalismo 

debería reflexionar sobre su papel y sus opciones estratégicas en el contexto 

socioeconómico actual. 

Por otro lado, están los que miran esta clase de procesos o acuerdos comerciales 

con desconfianza, como la Federación de Trabajadores de Colombia y la Central Unitaria 

de Trabajadores.  Advierten que los países en desarrollo deben tener cuidado con los 

tratados de libre cambio, con las diferentes formas de desigualdad, las diversas 

desventajas y los riesgos que se pueden presentar, por ejemplo, en términos de propiedad 

intelectual, monopolios y aumento de precios en algunos productos y servicios.  

Señalan las organizaciones sindicales que debido a estas negociaciones puede 

presentarse disminución en los sueldos de los trabajadores y déficit fiscal, además, 

afectación de sectores como avicultura, ganadería vacuna y porcicultura, al igual que en 

productos como el arroz, el trigo, el maíz y el azúcar, entre otros.  Por ejemplo, la 

Federación Nacional de Avicultores –FENAVI273, afirma que durante el primer trimestre 

del 2016, el sector avícola en Colombia creció en un 6.6% con relación al mismo periodo 

del año 2015.  Sin embargo y a pesar de este crecimiento, los avicultores se encuentran 

preocupados por los altos costos de las materias primas.  

Según Andrés Valencia, Presidente Ejecutivo de FENAVI, para el 2016, “las 

importaciones de maíz tendrán un arancel del 14.7%, encareciendo la materia prima al 

                                                           
272 WELLER J. Panorama de las condiciones de trabajo en América Latina. Revista Nueva Sociedad. No. 

232. marzo-abril 2011. ISSN: 0251-3552. p. 49. 
273 BIOMIX News. Artículo: En el primer trimestre del año: El sector avícola creció 6.6%. Mayo de 2016. 

En: http://www.biomix.com.co/. 

http://fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3329:en-el-primer-trimestre-del-ano-el-sector-avicola-crecio-66&catid=454:comunicados-de-prensa&Itemid=1348
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momento de importarla al país, debido a que la cuota sin arancel proveniente del TLC 

con Estados Unidos ya se está agotando”274. 

Para la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC275, desde el año pasado las 

importaciones asociadas al sector agrícola no paran de crecer.  Entre enero y septiembre 

de 2015, se importaron 8.8 millones de toneladas de alimentos y materias primas 

agropecuarias por valor de US$4.451 millones, cifras que, comparadas con igual periodo 

de 2014, reflejan un aumento de 9.3% en volumen y un descenso de 6.3% en valor.  Esto 

último ocurre por la baja de los precios de ciertos productos agrícolas en el mercado 

internacional, que han compensado la fuerte devaluación del peso. 

Dice la SAC276 que en el país se sufre de falta de estabilidad jurídica y de 

condiciones para mejorar la rentabilidad y la competitividad.  Esta entidad explica que 

algunos productos tuvieron crecimiento, pero otros cultivos importantes tuvieron 

comportamientos moderados e incluso descensos significativos, como el maíz (-18.4%), 

sorgo (-36.7%), cebada (-41,3%), trigo (-42,9%), algodón (-22,8%), tabaco (-13,1%), 

soya (-8.8%), frijol (-8.2%) y hortalizas (-4.4%).  Las importaciones que reportaron 

aumento fueron maíz (651.367), arroz (188.588), torta de soya (121.475) y soya 

(103.755).  

Por lo tanto, para lograr equilibrio de la economía el país requiere disminuir las 

importaciones y aumentar las exportaciones urgentemente, pues de lo contrario la 

estabilidad económica que pretende alcanzar por este medio se verá afectada. En tal 

sentido, las exportaciones, que se esperaba tuvieran un mejor comportamiento con la 

entrada en vigencia de tratados de libre comercio, tuvieron, para 2015, un descenso de 

0.2% y una reducción de 4% en valor.  En cuanto al café, el principal producto de 

exportación del país hasta hace unos pocos años, tuvo una caída de 2.6% en volumen y 

                                                           
274 BIOMIX News. Artículo: En el primer trimestre del año: El sector avícola creció 6.6%. Mayo de 2016. 

En: http://www.biomix.com.co/. 
275 SAC. Sociedad de Agricultores de Colombia. Artículo: Balance preliminar de 2015 y perspectivas de 

2016. En: http://www.sac.org.co/. 
276 Ibid, SAC. 2015.  

http://fenavi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3329:en-el-primer-trimestre-del-ano-el-sector-avicola-crecio-66&catid=454:comunicados-de-prensa&Itemid=1348
http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/balance-sector-agropecuario-colombiano/290-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2012-2013.html
http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/balance-sector-agropecuario-colombiano/290-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2012-2013.html
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10% en valor, menor aún que el año anterior277.  Por otro lado, los beneficios que pudo 

haber traído la devaluación del peso en ventas en el exterior aún no se ha dado. 

Además del impacto en el sistema productivo, dentro de los posibles efectos del 

establecimiento de relaciones comerciales internacionales entre un país en vías de 

desarrollo como Colombia frente a una potencia mundial como Estados Unidos, se 

encuentran los relacionados con el tema laboral y dentro de él, la tendencia al desempleo, 

sobre todo de la población menos calificada, la desmejora en las condiciones laborales de 

los trabajadores a causa, especialmente, de la necesidad de las empresas de cumplir con 

estándares de calidad, con entregas y el logro de mayores ventajas competitivas en cortos 

periodos de tiempo.  

Al respecto, la Procuraduría General de Colombia278, en el 2012, año de la puesta 

en marcha del TLC con Estados Unidos, advirtió sobre la gran complejidad de los 

problemas del mundo laboral en Colombia con una dura fotografía de la realidad, 

afirmando que las tasas de desempleo eran superiores al 10%, y que el 50% de los empleos 

eran generados por el sector informal; además, expuso la gravedad de muchos de los 

problemas en el campo laboral colombiano, como: las bajas tasas de sindicalización, la 

discriminación tanto de mujeres como de jóvenes, de las personas en condición de 

discapacidad y de los desplazados, el incumplimiento de estándares laborales y la 

contratación por medio de cooperativas de trabajo asociado, entre otros.  

Para esta entidad, el desempeño del mercado laboral en Colombia no permite un 

salto cualitativo en términos del desarrollo económico y social del país; con relación a la 

situación para los trabajadores y trabajadoras colombianos, es causa de frustración y no 

fuente de realización personal.  A pesar de la situación que exponen los actores de la 

actividad económica del país, como los mencionados, el gobierno sigue firmando 

                                                           
277 SAC. Sociedad de Agricultores de Colombia. Artículo: Balance preliminar de 2015 y perspectivas de 

2016. En: http://www.sac.org.co/. 
278 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Trabajo digno y decente en Colombia. Seguimiento 

y control preventivo a las políticas públicas. Investigación realizada por el Centro de Estudios de Derecho, 

Justicia y Sociedad -DeJuSticia, con el apoyo técnico y financiero del Programa de Derechos Humanos de 

USAID, operado por MSD Colombia Ltda., y la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y la 

Seguridad Social. Bogotá. 2012, p. 16. 

http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/balance-sector-agropecuario-colombiano/290-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2012-2013.html
http://www.sac.org.co/es/estudios-economicos/balance-sector-agropecuario-colombiano/290-balance-y-perspectivas-del-sector-agropecuario-2012-2013.html
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acuerdos comerciales sin prestar atención a los efectos negativos que estos le vienen 

trayendo al país.  

Hasta ahora, el Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos se 

encuentra muy lejos del consenso entre Estado y Sindicalismo.  Para Pérez279, la intención 

de firmar un TLC responde a una estrategia de Estados Unidos de hacer negocios con 

naciones aliadas para llegar a consensos en temas como el sindicalismo y la defensa de 

los derechos humanos que limiten la migración de la población en busca de mejores 

oportunidades.   

Sobre estos aspectos, derechos humanos, desarrollo humano y calidad de vida 

laboral, se supone que el gobierno llegó a acuerdos en beneficio de los trabajadores al 

firmar la negociación con el país del norte, pero se pone en duda su cumplimiento porque 

por una parte, este último no conserva estas prácticas con los trabajadores dentro del 

mismo país, y por otra, en Colombia lo normal es que los compromisos adquiridos se 

desacaten a pesar de las esporádicas protestas de algunos sectores obreros. 

La protección de los derechos constitucionales debería ser prioridad en todos los 

contextos, más aún en las negociaciones de acuerdos comerciales con otros países, sin 

embargo, se afirma que Colombia se mostró pasiva frente a los planteamientos de Estados 

Unidos, aunque al país se le vendió otra idea.  En palabras de Alma Clara García280, solo 

hasta siete meses después de iniciadas las negociaciones, específicamente después de la 

ronda de Tucson, Colombia vino a mostrar una actitud proactiva frente a los estándares 

laborales, teniendo en cuenta que estos son obligatorios a nivel internacional. 

 Para la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio y el ALCA, el 

desconocimiento de la necesidad e importancia de proteger los derechos laborales 

conlleva a un aumento de las migraciones; para Estados Unidos, el tema de la migración 

es por demás molesto, razón por la que es en este país donde se ven los peores casos de 

                                                           
279 PÉREZ TORO, J. A. Negociaciones del TLC Colombia-Estados Unidos. RAI, Revista Análisis 

Internacional. No. 2. Bogotá. 2010, p. 189.   
280 GARCÍA FLECHAS, A. C. Comentarios sobre el tratamiento del tema laboral dentro del futuro Tratado 

de Libre Comercio entre Colombia (Perú y Ecuador) y los Estados Unidos de América del Norte. 

Revista Vniversitas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana. ISSN 

0041-9060. No. 109. Bogotá. Junio 2005, p. 743. 
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exclusión y discriminación en el trabajo por razones de sexo, raza, color, religión, opinión 

política, ascendencia nacional u origen social.  

El compromiso de Estados Unidos frente a este tema no es claro, muestra de ello 

es que lo ha excluido de los últimos TLC que ha suscrito.  Comparativamente, la 

declaración socio-laboral del Mercado Común del Sur – Mercosur, y los instrumentos 

socio-laborales de la Comunidad Andina – CAN, para la integración laboral de los 

bloques, superan ampliamente los principios y derechos laborales establecidos en el TLC 

de Colombia con Estados Unidos. 

De tal manera, en esta clase de acuerdos pasa a un segundo plano la importancia 

de la lucha contra la discriminación, la igualdad, el respeto por los trabajadores migrantes 

y fronterizos, la eliminación del trabajo forzoso, la regulación del trabajo infantil, los 

derechos de los empleadores, la libertad de asociación y la sindical. 

También se descuidan temas esenciales relacionados con el respeto por los 

derechos humanos y laborales como: la libertad de negociación colectiva, el derecho a la 

huelga y a la promoción y desarrollo de procedimientos preventivos y de auto-solución 

de conflictos, igual que el diálogo social, el fomento del empleo, la protección de los 

desempleados, la formación profesional y el desarrollo de recursos humanos, la salud y 

la seguridad en el trabajo, la inspección del trabajo y la seguridad social281.   

Los temas mencionados son problemáticos en Colombia: las mujeres, los jóvenes 

y la población rural enfrentan las condiciones más adversas en el mercado laboral, sus 

oportunidades son limitadas al igual que sus ingresos.  En cuanto a discriminación, otros 

grupos afectados en el país son los afrocolombianos y los desplazados, los cuales, en su 

gran mayoría, se encuentran por debajo de la línea de pobreza y algunos incluso por 

debajo de la línea de indigencia282.  

                                                           
281 MOTTA CÁRDENAS F. El Derecho Laboral Colombiano y el Tratado de Libre Comercio, TLC, entre 

Colombia y Estados Unidos. Corporación Universitaria Republicana. Revista Republicana. ISSN: 1909 – 

4450. No.6. Bogotá. 2009, p. 125. 
282 Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, la línea de pobreza por ingresos 

en Colombia a 2015, está en 208.404 pesos al mes, es decir, un ingreso diario de $6.947 para suplir la 

canasta de bienes y servicios básicos de una persona. Un hogar de cuatro personas se considera pobre si su 

ingreso mensual está por debajo de 833.616 pesos. Los colombianos en la indigencia tienen un ingreso 

mensual (C7U)  no mayor a 92.312 pesos, es decir, que subsisten con un promedio de 3.077 pesos diarios. 
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3.3. El texto del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y 

Estados Unidos: análisis del tema Laboral  

  

Algunos expertos y estudiosos del tema de los tratados comerciales entre países 

señalan que de ningún acuerdo de este tipo se derivan obligaciones particulares, razón por 

la cual resulta ingenuo pensar que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados 

Unidos contemplara obligaciones concretas y garantizara la solución de problemas 

específicos de cada una de las naciones implicadas, especialmente de la colombiana.  

Sin embargo, esta no fue la información que se le entregó al pueblo colombiano 

cuando, en mayo de 2004, fecha en la que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

– MCIT, y la Procuraduría General de la Nación se unieron en convenio de cooperación 

para hacer vigilancia permanente al proceso de la negociación del TLC con Estados 

Unidos.  

La idea de las dos instituciones gubernamentales era, entre otras, regular la 

publicidad, verificar el cumplimiento de principios como la transparencia y asegurar la 

participación de los distintos sectores económicos y sociales del país.  Fue así cómo, con 

un gran despliegue a través de los medios de comunicación, el 18 de mayo de 2004 se 

informó a la población colombiana sobre el inicio de la primera ronda de negociaciones 

para la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.  

El hecho generó expectativa en el país y, de cierta forma para tranquilizar a 

opositores y defensores del proceso, el Estado anunció, primero, que para garantizar una 

posición negociadora sólida frente a la potencia mundial, se haría un trabajo en conjunto 

entre Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, este último como observador.  Segundo, la 

creación de un marco jurídico para la negociación a través de la expedición del Decreto 

2314 del 21 de julio de 2004, el cual reglamentaba el funcionamiento del equipo 

negociador, la posición negociadora de Colombia y la participación tanto de autoridades 

como de la sociedad civil. 

También, se puso a disposición de la ciudadanía el llamado cuarto de lectura, un 

espacio físico en el que las personas podían consultar los documentos y textos 
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electrónicos correspondientes que informaban sobre el avance del proceso de 

negociación.  Este cuarto de lectura estaba ubicado en la sede del MCIT, en Bogotá, y 

posteriormente se abrieron sucursales en Medellín, Cali y Barranquilla. 

Otra forma de acercar el proceso a la gente fue por medio de la creación del cuarto 

de al lado283 y del cuarto del Congreso,  con la idea de entregar información permanente 

a los ciudadanos, empresarios, congresistas, gremios, representantes de los departamentos 

y de los municipios, minorías étnicas, sindicatos y ONG, entre otros.  Estas tácticas dieron 

a entender a los colombianos de a pie que el texto del tratado de libre comercio como tal, 

contendría aspectos básicos fundamentales que darían la pauta de actuación para las 

partes, y que cada uno de los ciudadanos podría interpretar y evaluar la pertinencia del 

acuerdo. 

Fue así como se presentó al país un equipo negociador integrado, en principio, por 

40 funcionarios públicos pertenecientes a diversas entidades del Estado, quienes 

recogieron los intereses nacionales, aglomerando las opiniones de los diferentes 

ministerios, de otras dependencias del Estado y de representantes del sector privado, de 

la sociedad civil y de la política colombiana. 

Fueron más de 300 profesionales del gobierno y más de 68 gremios de la 

producción quienes desarrollaron las primeras discusiones sobre el asunto. Estas 

expectativas fueron argumentadas frente al Congreso de la República, frente a las 

centrales obreras y frente a los diferentes organismos de control del país.  

Ya dentro de las rondas y en el periodo final de la negociación284, se sumaron 349 

congresistas, 199 asesores del Congreso, 20 gobernadores, 14 alcaldes, 35 concejales, 7 

                                                           
283 Con el fin de garantizar la asistencia al cuarto de al lado por parte de representantes de los grupos 

étnicos, el Estado Nacional empezó a financiar esta participación desde la IX Ronda de Negociación. 
284 El Jefe Negociador atendió cerca de mil reuniones, el Ministro más de 750 y el Viceministro de 

Comercio Exterior 250, relacionadas con la negociación del TLC. El Presidente Uribe lideró un consejo 

comunitario el 12 de noviembre de 2005 y cuando se concluyó la negociación, se realizó una maratón en la 

noche del 1 de marzo de 2006; en ambos eventos, el Presidente, junto con varios ministros y el jefe 

negociador debatieron con la ciudadanía sobre el contenido del tratado. Al concluir cada Ronda, el Equipo 

Negociador rindió cuentas del trabajo realizado, en la Plaza de los Artesanos. En marzo de 2006 se dio 

inició a la gira nacional de divulgación del TLC, con la participación de varios Ministros, del director de 

Planeación Nacional, del jefe del Equipo Negociador, y, en algunos casos, el entonces Vicepresidente de la 

República, Para dar a conocer a la sociedad civil los logros y beneficios del Tratado. 
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diputados, 21 representantes indígenas285 y 12 representantes afrocolombianos286, para un 

total de 653 personas.  Así, se discutieron 23 temas en nueve mesas287.  Fue un proceso 

de catorce rondas288 que dio como resultado un documento de 23 capítulos289 más el  

preámbulo y varios anexos.  

Para el 16 de marzo de 2006, Colombia había entregado al gobierno de los Estados 

Unidos, la totalidad de los textos, anexos y listados de desgravación completos. El 8 de 

mayo de 2006, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puso a disposición del 

público lo que denominó El Libro blanco de la negociación.  Este material era como una 

especie de base de datos que contenía más de ocho mil documentos de la memoria del 

proceso de negociación del TLC; fue puesto en la página www.tlc.gov.co y funcionó 

como otra forma de demostrar transparencia al ciudadano.  

El Preámbulo del Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y 

Colombia habla de amistad, cooperación, integración, desarrollo económico, reducción 

de la pobreza y control de la droga.  De beneficio mutuo, de oportunidades de empleo, de 

claridades en lo jurídico y lo comercial y de un mejor nivel de vida.  De igual manera, 

                                                           
285 Con los pueblos indígenas se llevó a cabo un proceso de socialización en coordinación con las 

Organizaciones Nacionales Indígenas ONIC, OPIAC y CIT. Se realizaron 6 talleres en las macro–regiones 

de la Orinoquía, Amazonía, Occidente, Andina y Norte. En total, se desarrollaron alrededor de 50 

encuentros exclusivos con los grupos étnicos entre talleres, reuniones informativas, reuniones técnicas y 

reuniones con los representantes de las organizaciones. 
286 Con las comunidades afrocolombianas y raizales se realizaron 12 reuniones en el marco de las 

Comisiones Consultivas a nivel Departamental, Regional y Distrital en Bogotá, Caldas, San Andrés, 

Antioquia, Santander, Putumayo, Chocó, Nariño, Risaralda, la región Caribe, Cauca y el Valle del Cauca. 
287 Las mesas de discusión fueron específicamente: acceso a mercados, en sus dos vertientes (industrial y 

agrícola); propiedad intelectual; régimen de la inversión; compras del Estado; solución de controversias; 

competencia; comercio electrónico; servicios; ambiental y laboral. 
288 En total se realizaron 14 rondas de negociaciones: el 18 y 19 de mayo de 2004 en Cartagena; del 14 al 

18 de junio de 2004 en Atlanta; del 26 al 30 de junio de 2004 en Lima; del 13 a 17 de septiembre en Fajardo; 

del 25 al 29 de octubre de 2004 en Guayaquil; del 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2004 en Tucson; 

del 7 al 11 de febrero de 2005 de nuevo en Cartagena; del  14 al 18 de marzo de 2005 en Washington; del 

18 al 22 de abril de 2005 en Lima; del 6 al 10 de junio de 2005 de nuevo en Guayaquil; del 18 al 22 de julio 

de 2005 en Miami; del 19 al 23 de septiembre de 2005 en Cartagena otra vez; del 17 al 21 de octubre de 

2005 de nuevo en Washington; del 25 de enero al 6 de febrero de 2006 y del 14 de febrero al 27 de febrero 

de ese mismo año, repitieron Washington. 
289 Los capítulos del documento del TLC entre Colombia y Estados Unidos son: Disposiciones y 

definiciones iniciales; trato nacional y acceso de mercancías al mercado; textiles y vestido; reglas de origen 

y procedimientos de origen; procedimiento aduanero y facilitación del comercio; medidas sanitarias y 

fitosanitarias; obstáculos técnicos al comercio; defensa comercial; contratación pública; inversión; 

servicios transfronterizos; servicios financieros; política de competencia; telecomunicaciones; comercio 

electrónico; derechos de propiedad intelectual; asuntos laborales; medio ambiente; transparencia; 

administración del Acuerdo y fortalecimiento de capacidades comerciales; solución de controversias; 

excepciones generales; y disposiciones finales. 

http://www.tlc.gov.co/
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resalta aspectos como creatividad e innovación, transparencia, derechos de los 

trabajadores, medioambiente y desarrollo sostenible y bienestar público, entre otros.  En 

este caso el panorama es alentador.  

Pero, al final, la población que se interesó por estos temas pudo darse cuenta de 

que Estados Unidos no tuvo ninguna consideración al negociar con un país en vías de 

desarrollo porque su actitud fue dura, dominante y hasta abusiva.  Colombia, por ejemplo, 

debió eliminar todos sus mecanismos de protección, incluyendo los de la agricultura, 

cuando evidentemente no tenía, ni tiene, herramientas para contrarrestar las ayudas 

internas a la producción agropecuaria estadounidense y los subsidios financieros que 

aplica a las exportaciones.  

Otro ejemplo del desfase con el que se llegó al acuerdo, son los problemas 

sanitarios y fitosanitarios que obstaculizan el ingreso de muchos de los productos 

colombianos al mercado norteamericano, entre ellos, cárnicos, frutas y hortalizas.  Cabe 

señalar aquí que entre tantas generalidades, el texto del TLC contiene detalles importantes 

como la exclusión arancelaria de los productos con alto contenido de azúcar no listos para 

el consumo humano, mientras Colombia debió desgravar de inmediato los confites y los 

chocolates. 

Por otro lado, la Organización Internacional de Epizootias – OIE, declaró a 

Colombia país libre de aftosa, pero difícilmente podrá cumplir con la certificación 

necesaria de mataderos en cuanto a sacrificio y comercialización de la carne o requisitos 

sanitarios, para productos como despojos bovinos, lo cual obstaculiza su entrada a los 

mercados internacionales. 

En conclusión, de 77 subpartidas que Colombia pidió salvaguardar, solo consiguió 

salvaguardias para 21 subpartidas arancelarias, también es un ejemplo de esto, el hecho 

que este país, menos avanzado, tuviera que desmontar el Mecanismo de Administración 

de Contingentes y aceptar una cláusula de preferencia no recíproca, en la cual se 

compromete con Estados Unidos a otorgar una preferencia adicional que se pueda dar en 

nuevos acuerdos comerciales que suscriba. 
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Estos aspectos no fueron comunicados con transparencia al pueblo colombiano, 

pero lo que sí se le informó fue que el texto del TLC firmado entre Colombia y Estados 

Unidos contenía un aparte especial dedicado al tema laboral, consignado en el Capítulo 

17, el cual no establece o crea nueva normatividad.  

En este Capítulo, desde el primer artículo, el 17.1, dedicado a la Declaración de 

Compromisos Compartidos, se plantea que tanto Colombia como Estados Unidos deben 

obedecer los lineamientos de la OIT frente a principios y derechos fundamentales en el 

trabajo, mismos que quedaron plasmados en la parte última del texto en mención, 

correspondiente al Artículo 17.7, denominado Definiciones290.  En este Artículo queda 

claro que el salario mínimo es asunto de cada país, pero una vez acordado debe hacerse 

efectivo respetando las respectivas constituciones, que es más o menos lo declarado en la 

totalidad del texto del Acuerdo.  

Volviendo al Artículo 17.1, también se establece que cada Parte debe respetar sus 

leyes y normas laborales, así como los derechos laborales internacionales y tratar de 

mejorarlas.  El Artículo 17.2, dedicado a la Aplicación de la Legislación Laboral, en su 

punto 1, señala que una vez entre en vigor dicho Tratado, ninguna de las Partes dejará de 

aplicar su legislación laboral o hará algo que afecte el comercio entre ellas.  

De la misma manera, se determina que cada país tiene el derecho a decidir sobre 

sus asuntos y la asignación de recursos.  El punto 2 de este Artículo expresa lo inapropiado 

de promover el comercio o hacer inversiones causando debilidad o disminución de la 

protección laboral plasmada en la legislación, por lo tanto, cada uno deberá asegurarse de 

vigilar que se cumplan los derechos laborales291.  Finalmente, el punto 3 del primer 

Artículo dice que las disposiciones no se interpretarán a modo de exigir cumplimiento de 

la legislación en el territorio contrario.   

                                                           
290 Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia. Artículo 17.7: Definiciones. 

“(a)  el derecho de asociación; (b)  el derecho de organizarse y negociar colectivamente; (c)  la prohibición 

del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio; (d)  protecciones laborales para niños y 

menores, incluyendo una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las peores 

formas de trabajo infantil; y (e)  condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de 

trabajo y salud y seguridad ocupacional”.  
291 Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia. Artículo 17.2. Punto 2. “Las 

Partes reconocen que el párrafo 5 de la Declaración de la OIT establece que los estándares laborales no 

deberán utilizarse para fines comerciales proteccionistas”. 
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En el Artículo 17.3 dedicado a las Garantías Procesales e Información Pública, 

en el punto 1 declara que cada una de las Partes debe garantizar a sus ciudadanos el acceso 

a los diferentes tribunales, entre ellos, los administrativos, judiciales, cuasi-judiciales o 

de trabajo, esto, para reclamar el cumplimiento de la legislación laboral de los países.  La 

garantía del cumplimiento de los procedimientos en los tribunales está definida en el 

punto 2 en el que se habla de “justicia, equidad y transparencia292.   

El punto 3 del Capítulo laboral dispone que las resoluciones de los procedimientos 

queden escritas, dejen claras las razones en las que se basan, no tengan demoras 

injustificadas, estén disponibles y dejen la oportunidad de que las pruebas sean oídas. El 

punto 4 define que dichos procedimientos pueden ser revisados y modificados si es el 

caso, y el 5, que debe haber imparcialidad e independencia en dichos procesos.  

Es claro que cada Parte puede defender sus derechos a partir de su legislación 

laboral y ejercer diferentes medidas como órdenes, multas, sanciones, o cierres 

temporales de los lugares de trabajo, lo que quedó consignado en el punto 6 de este 

Artículo.  Por su parte, el punto 7 habla de promover la difusión pública de su legislación 

laboral293.  

En el Artículo 17.4 denominado Estructura Institucional, se establece un Consejo 

de Asuntos Laborales cuyos miembros serán representantes de nivel Ministerial y se 

reunirán según la necesidad294. Las decisiones tomadas por este estamento serán en 

consenso y públicas, a menos que convenga lo contrario. Cada Ministerio tendrá una 

                                                           
292 Cada nación debe asegurar que “(a)  dichos procedimientos cumplan con el debido proceso legal; (b)  

cualquier audiencia en dichos procedimientos sea abierta al público, excepto en los casos en que la 

administración de justicia requiera lo contrario; (c)  las partes que intervienen en dichos procedimientos 

tengan el derecho de apoyar o defender sus posiciones respectivas, incluyendo la presentación de 

información o pruebas; y (d)  dichos procedimientos no impliquen costos o plazos irrazonables, o demoras 

injustificadas”. Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia. Artículo 17.3. 

Punto 2. 
293 “incluso mediante: (a)  la garantía de la disponibilidad de la información pública con respecto a su 

legislación laboral y los procedimientos para su aplicación y cumplimiento; y (b)  la promoción de la 

educación al público con respecto a su legislación laboral”. Acuerdo de Promociones Comerciales entre 

Estados Unidos y Colombia. Artículo 17.3. Punto 3.  
294 Las funciones de este consejo serán: “(a)  supervisar la implementación y revisar el avance de este 

Capítulo, incluyendo las actividades del Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades 

establecido en el Artículo 17.5; (b) desarrollar lineamientos generales para considerar las comunicaciones 

señaladas en el párrafo 5(c); (c) preparar informes, si es apropiado, sobre asuntos relacionados con la 

implementación de este Capítulo, y ponerlos a disposición del público; (d)  esforzarse por resolver los 

asuntos de que trata el Artículo 17.6.4.; y (e) realizar cualquier otra función que las Partes puedan acordar”.  



 

184 

unidad designada para el contacto con la otra Parte y con el público295.  Las Partes deben 

revisar los comunicados y si lo requieren, convocar un comité nacional de consulta o 

asesoría para que opine sobre los asuntos laborales.  

Según el Artículo 17.5, las Partes deben establecer un Mecanismo de Cooperación 

Laboral y Desarrollo de Capacidades; se reconoce la importancia de este proceso 

teniendo en cuenta los principios de la OIT, en especial, el convenio 182 que postula la 

Prohibición y acción inmediata para la eliminación de las peores formas de trabajo 

infantil.  

Este punto, a su vez, abre el anexo 17.5 en el que se define que el Consejo 

reglamentado en el punto 17.4, coordinará, supervisará, implementará y priorizará las 

actividades de cooperación entre las Partes, las cuales deben ser buscadas y desarrolladas, 

incluyendo temas que no deben ser limitantes como derechos fundamentales en el trabajo 

según la OIT y su aplicación efectiva, entre ellos, libertad de asociación y derecho de 

negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, abolición del trabajo 

infantil y eliminación de la discriminación.  

También se cuenta entre la cooperación bilateral, la administración laboral, en la 

que entraría el fortalecimiento de las instituciones tanto de asuntos administrativos como 

de tribunales laborales, esto en términos de profesionalización de los recursos humanos 

y capacitación, incluyendo en materia de capacidad tecnológica.  

Dicha cooperación estaría dada, además, en procesos de inspección laboral, 

solución de conflictos, relaciones laborales y diálogo entre trabajadores, empleadores y 

                                                           
295 Misma que deberá: “(a)  asistir al Consejo para el cumplimiento de sus labores, incluyendo la 

coordinación del Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades. (b)  cooperar con los 

puntos de contacto de las otras Partes y con las organizaciones y agencias relevantes del gobierno, para: (i)   

establecer prioridades, con un particular énfasis en los temas identificados en el párrafo 2 del Anexo 17.5, 

en relación con las actividades de cooperación en asuntos laborales, (ii)  desarrollar actividades específicas 

de cooperación y fortalecimiento de capacidades de acuerdo con dichas prioridades, (iii)  intercambiar 

información con respecto a las leyes y prácticas laborales de cada Parte, incluyendo buenas prácticas, así 

como maneras para fortalecerlas, y (iv)  buscar el apoyo, según corresponda, de organizaciones 

internacionales, tales como la OIT, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la 

Organización de los Estados Americanos para avanzar en los compromisos comunes sobre asuntos 

laborales; (c)  encargarse de la presentación, recepción y consideración de las comunicaciones de personas 

de una Parte sobre asuntos relacionados con las disposiciones de este Capítulo y poner tales comunicaciones 

a disposición de la otra Parte y, según corresponda, del público. (d)  recibir las solicitudes de consultas 

cooperativas presentadas por las Partes, señaladas en los Artículos 17.6.1 y 17.6.4”. 
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gobiernos, salud y seguridad ocupacional; condiciones de trabajo, entre ellas horas de 

trabajo, salarios mínimos, jornadas extraordinarias y otras condiciones del empleo.  

De igual manera, queda establecido en el anexo en cuestión, la cooperación 

bilateral en asuntos como protección de los derechos de los trabajadores migrantes: 

mecanismos y mejores prácticas para proteger y promover los derechos y bienestar de los 

trabajadores migrantes, conformación de programas de asistencia social y capacitación, 

intercambio de tecnología e información, métodos de estadísticas laborales y sistemas de 

recolección de datos; desarrollo de programas para promover las oportunidades de 

empleo, así como la modernización de la mano de obra, la defensa de género en la que se 

ven las mayores formas de discriminación en el entorno laboral.   

Dicha cooperación también contempla las buenas prácticas laborales, los asuntos 

concernientes a las empresas de diferentes tamaños, entre ellas los artesanos, y la 

promoción de los derechos fundamentales en el trabajo.  

Para implementar las actividades de Cooperación, dice el acuerdo, se utilizarán 

los medios necesarios, entre ellos: asistencia técnica, incluidos recursos humanos, 

técnicos y materiales; intercambio de delegaciones, de información, de estudios y otras 

publicaciones; apoyo en conferencias y demás eventos como seminarios, talleres, 

reuniones; elaboración de proyectos de investigación, estudios e informes conjuntos; 

intercambio sobre asuntos laborales y sobre cuestiones de tecnología. 

Por último, este anexo incluye un aparte para determinar la Participación Pública 

de los representantes, tanto de trabajadores como de empleadores, e incluso del público 

en general, y para determinar las áreas en las que se daría la cooperación frente a lo 

laboral296. 

En el Artículo 17.6 correspondiente a “Consultas Laborales Cooperativas”, queda 

estipulado que cada Parte podrá hacer solicitud escrita, específica y suficiente de 

                                                           
296 El Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades “operará en una forma en que se 

respete la legislación y soberanía de cada Parte”. En este orden de ideas, “Las Partes procurarán asegurar 

que las actividades que se llevarán a cabo a través de dicho Mecanismo: (a) sean consistentes con los 

programas nacionales, estrategias de desarrollo   y prioridades de cada Parte; (b)  generen oportunidades 

para la participación pública en el desarrollo e implementación de dichas actividades; y, (c)  tomen en 

consideración la economía, cultura y sistema legal de cada Parte”.  
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consultas laborales cooperativas, la cual deberá ser atendida con prontitud y resuelta de 

forma mutuamente satisfactoria.  En caso de que esto último no ocurra, se entregará una 

solicitud escrita solicitando la convocatoria del Consejo.  Este, integrado por 

representantes de nivel ministerial, será convocado para resolver la situación dentro de 

60 días a partir de la entrega de la solicitud y podrá consultar con expertos cuando sea el 

caso.  Las Partes deben tener cuidado de revisar bien el Tratado antes de recurrir al 

procedimiento de solución de controversias.  

Es así como en este capítulo 17 del documento que contiene el TLC Colombia – 

Estados Unidos, dedicado a lo laboral, solo quedan consignadas generalidades que no 

definen una ruta específica de lo que deben tener en cuenta las empresas frente a la calidad 

de vida laboral de sus trabajadores, además de lo estipulado por la OIT.  Sin embargo, lo 

que sí está implícito es que el Tratado no será cómplice de la violación de los derechos 

de los trabajadores. 

 Por tal razón, el texto del Acuerdo y dentro de él, el Capítulo 17, no contenían 

suficientes exigencias en cuanto a lo laboral, para una parte del gobierno estadounidense.   

Así que, tras seis años de espera para la firma del TLC, Colombia logró finalizar la 

negociación del acuerdo, pero adquiriendo grandes compromisos que fueron plasmados 

en un encargo alterno llamado Plan de Acción Laboral - PAL, en el que se comprometía 

a responder por 37 medidas enmarcadas en 5 temas principales.  

Es necesario insistir aquí en que esté PAL es un acuerdo paralelo que no se 

encuentra dentro del texto del TLC y, como lo expresó Luciano Sanín297 en entrevista para 

este trabajo doctoral, el PAL, desde el punto de vista jurídico, no tiene exigibilidad al no 

ser, propiamente, una cláusula del Tratado298.  

                                                           
297 José Luciano Sanín Vásquez se desempeñó como Director General y subdirector de la Escuela Nacional 

Sindical durante 13 años. Ahora es el responsable del tema del diálogo social y negociación colectiva en la 

ENS, aparte de otras funciones, como la coordinación de actividades de internacionalización, la agenda 

laboral y sindical para la construcción de la paz, el apoyo a la dirección en elaboración de documentos y 

propuestas, la coordinación de las relaciones con las FSI, participación activa en los comités de relaciones 

con el sindicalismo y de cooperación y relaciones internacionales, y en el comité editorial de la Agencia de 

Información Laboral. 
298 “El PAL (…). No tiene una exigibilidad jurídica pero sí produjo unos cambios jurídicos”. Entrevista 

realizada a José Luciano Sanín Vásquez, por Esther Julia Castaño González, autora de este trabajo, el 18 

de agosto de 2015 en instalaciones de la Escuela Nacional Sindical en la ciudad de Medellín. 
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Finalmente, y a pesar de la aparente radical exigencia, el Congreso de los Estados 

Unidos dio el aval para la firma del Acuerdo sin verificar el cumplimiento de los 

compromisos que adquirió Colombia en el aspecto laboral, por lo que el gobierno 

colombiano no sintió mayor presión para avanzar en ello, y aunque se han adelantado 

mejoras, aún hoy se observan en el país la informalidad, tercerización, precariedad 

laboral, prácticas y violencia antisindical, etc.  El PAL se convirtió entonces, en una 

nueva frustración para los trabajadores colombianos299, teniendo en cuenta que en su 

último informe de abril de 2015, la ENS afirmó que este PAL aún no se ha 

implementado300 en su totalidad.  

El PAL, como exigencia de Estados Unidos y compromiso de Colombia, 

representa finalmente un acto de sumisión.  El interés por mejorar las condiciones 

laborales de las clases trabajadoras y del pueblo colombiano no ha sido tan evidente.  Su 

contenido enuncia los problemas pero no resuelve flagelos como la sobreexplotación, la 

inestabilidad y la negación de las libertades sindicales de los trabajadores301.  

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio y con él, del Plan de Acción Laboral, 

las protestas de los trabajadores exigiendo mejores condiciones laborales y sociales, no 

cesaron.  Una de las más representativas se dio el 19 de Agosto de 2013, justo después de 

que John Kerry, secretario de Estados Unidos, visitara a Colombia para darle su apoyo al 

proceso de paz con las FARC. 

Durante esta protesta, decenas de miles de trabajadores y campesinos colombianos 

salieron a marchar; y a ellos se les sumaron sectores del transporte de carga, mineros, 

profesores y trabajadores de la salud.  Estos últimos protestaban contra la iniciativa de 

una reforma anunciada por el Gobierno cuyo objetivo era privatizar las instalaciones 

                                                           
299 CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COLOMBIA (CTC). CENTRAL UNITARIA DE 

TRABAJADORES (CUT). Tres Años de Incumplimiento del Plan de Acción Obama-Santos. Informe 

sobre los tres primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (PAL). Declaración y Resumen 

Ejecutivo. Apoyo técnico: Escuela Nacional Sindical (ENS). Red Colombiana de Acción frente al Libre 

Comercio (RECALCA). Abril de 2014. Bogotá, p. 8. 
300 “Sus efectos distan de los objetivos iniciales, y la información disponible sobre su desarrollo no es 

completa y detallada”. ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de 

implementación del Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 5. 
301 TRIANA, G. TLC con Estados Unidos y el Sindicalismo. El sindicalismo colombiano debe persistir en 

las banderas reivindicativas y patrióticas. Polo Democrático y Moir. 12 de junio de 2011, p. 3. En: 

http://www.moir.org.co/El-sindicalismo-debe-persistir-en.html. 
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médicas del país, para pasar a los trabajadores de planta a trabajadores temporales, entre 

otras amenazas, reforma que hasta el momento se ha ido aplazando. 

De igual manera, los atropellos contra los mineros artesanales demuestran otra 

forma de atropellar a la clase trabajadora, pues paulatinamente se les ha tratado de 

eliminar declarando su trabajo, ejercido durante años por familias enteras, como minería 

ilegal, para dar vía libre a las grandes corporaciones mineras internacionales.  Desde 

2013, las fuerzas de seguridad recibieron la orden de decomisar la maquinaria de las 

operaciones de minería informal, siendo esta una agresión al ecosistema por lo que 

implica la llegada de explotaciones a gran escala; un peligro para quienes trabajan en las 

minas al desestabilizar el entorno natural, por ser el único sustento de cientos de familias 

que tradicionalmente han ejercido esta labor, que no tienen ninguna otra entrada 

económica ni más opciones laborales.  

Importante resaltar asimismo, que a pesar de que la ley admite el derecho a la 

huelga, el gobierno de Juan Manuel Santos no ha sido tan tolerante frente al levantamiento 

popular, evidente en la movilización del 19 de agosto, cuando fueron arrestadas docenas 

de personas e, incluso, se presentaron casos de personas heridas por el enfrentamiento 

con los, aproximadamente, 20.000 policías destinados por el gobierno para reprimir las 

marchas, además de los 13 aviones, varios vehículos blindados y otras armas de guerra 

desplegados en los centros de protesta. 

En este caso, el movimiento agrario se prolongó durante tres semanas, bloqueó 

medio centenar de vías en trece departamentos, incluyendo los pasos fronterizos con 

Ecuador y Venezuela.  Según varios sectores de la clase política del país, los campesinos 

y los trabajadores actuaron como tontos útiles de los grupos guerrilleros, quienes se 

infiltran en las manifestaciones generando violencia y caos.   

Pero la realidad muestra que la pobreza rural caracteriza al campo, el Estado no 

apoya la agricultura de pequeña escala la cual sufre la usurpación de los agronegocios; en 

el campo no hay servicios públicos adecuados, vías en buen estado, tampoco escuelas… 

No hay inversión.  De aquí se deduce que las protestas tenían un origen justificado y que 

no era asunto solo de infiltración guerrillera. 

Ante esta falta de políticas claras para el sector rural, en abril de 2014, los sectores 

agrarios se fueron de nuevo a huelga nacional, con el objetivo de exigir soluciones 
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efectivas a sus variadas dificultades y reclamar el cumplimiento de los acuerdos que 

pusieron fin a las protestas del 2013.  Una de las demandas de los campesinos era la 

suspensión de los tratados de libre comercio responsables de los males del campo 

en Colombia.  

También, las protestas reclamaban por los altos costos de los insumos, de los 

combustibles, de los abonos y de los plaguicidas; por la irrupción de la minería a gran 

escala en zonas prohibidas con el consiguiente daño al medio ambiente, y por las deudas 

con la banca pública y privada, entre otros aspectos. 

Se registra igualmente, la última protesta llevada a cabo el Día del trabajo en 2016. 

Decenas de colombianos salieron a las calles pidiendo al gobierno desistir de sacar 

adelante la reforma tributaria, al considerar los efectos negativos que traería a la economía 

y a su calidad de vida.  Los movilizados pidieron además, crear políticas de trabajo 

decente y poner fin a los contratos de trabajo a término fijo y a la tercerización laboral, 

que aunque prohibidas por ley, se siguen presentando. 

Consignas como: No más a las injusticias labores, ni a los abusos, se leían en los 

carteles que portaban trabajadores, sindicalistas, estudiantes, campesinos, líderes sociales 

y políticos, quienes exigían también mejorar el sistema de salud, la calidad de la 

educación, de los servicios públicos y la seguridad laboral. 

Y es que, al contrario de lo que sucedía en el año 2015 cuando la generación de 

empleo iba en ascenso, en el 2016 el nivel de desocupación es creciente.  Según el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística, mientras hace un año la tasa de 

desempleo de marzo era de 8,9 %, en el tercer mes de 2016 alcanzó el 10,1 %.  Es decir, 

el número de desempleados ha aumentado mes a mes, acumulando una población de 2,4 

millones de ciudadanos sin trabajo. 

De otra parte, a cinco años del Plan de Acción Laboral, son dos los temas que 

impactan en forma significativa la situación de los trabajadores: la recién aprobada Ley 
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de empleo juvenil302 del Gobierno y el Decreto 583303 de tercerización laboral que genera 

el llamado empleo sin derechos.  El impacto negativo radica en que lo se busca es que 

haya más personas vinculadas a algún tipo de actividad, pero sacrificando la calidad del 

empleo.  

Así, con la Ley de empleo juvenil se les pide a las empresas aceptar en su planta 

de personal a jóvenes entre 18 y 28 años, otorgando a cambio exoneración del pago de 

los aportes a cajas de compensación y sin exigirles dar a los nuevos trabajadores 

estabilidad laboral, lo cual ha conducido a que muchas empresas realicen contrataciones 

por periodos de tiempo de tan solo un mes, de lo que resultan beneficiados los 

empleadores.  El Estado defiende esta Ley con el argumento de que, entre otras cosas, 

con ella se eliminó el requisito de la libreta militar y otorgó descuentos en matrículas 

mercantiles para quienes quieran conformar empresas en lugar de trabajar para alguna.  

En cuanto al Decreto 583 del 8 de abril de 2016, sobre tercerización laboral, la 

crítica radica en que no se previeron las medidas restrictivas que se esperaban frente a la 

subcontratación, la cual, por el contrario, se legalizó, haciendo más precarias las 

condiciones de los trabajadores.  

                                                           
302 COLOMBIA. Ley 1780 del 2 de mayo de 2016. “Por medio de la cual se promueve el empleo y el 

emprendimiento juvenil, se generan medidas para superar barreras de acceso al mercado de trabajo y se 

dictan otras disposiciones". 
303 COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 583 de 8 de abril de 2016. “Por el cual se 

adiciona al título 3 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, un capítulo 2 que reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 74 de la 

Ley 1753 de 2015. El Presidente de la República, en uso de sus facultades constitucionales y legales, en 

particular las contenidas en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo de lo 

establecido en los artículos 63 de la Ley 1429 de 2010 y 74 de la Ley 1753 de 2015, y Considerando: Que 

la Ley 1429 de 2010, con el fin de lograr la formalización laboral, dispuso que el personal requerido en 

toda institución y/o empresa pública y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales 

permanentes no podrá estar vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan 

intermediación laboral o bajo ninguna otra modalidad de vinculación que afecte los derechos 

constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes". Que la Ley 1753 

de 2015, por medio de la cual se expidió el PND 2014 - 2018, "Todos por un Nuevo País", en su artículo 

74 establece: "El Gobierno Nacional, bajo la coordinación del Ministerio del Trabajo, adoptará la política 

nacional de trabajo decente, para promover la generación de empleo, la formalización laboral y la 

protección de los trabajadores de los sectores público y privado. Las entidades territoriales formularán 

políticas de trabajo decente en sus planes de desarrollo, en concordancia con los lineamientos que expida 

el Ministerio del Trabajo. El Gobierno Nacional también fijará las reglas para garantizar que las empresas 

cumplan plenamente las normas laborales en los procesos de tercerización. El Gobierno Nacional deberá 

garantizar que las actividades permanentes de las entidades públicas sean desarrolladas por personal 

vinculado a plantas de personal, con excepción de los casos señalados en la ley". 
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Según el Estado, lo que se hizo fue regular la inspección, vigilancia y control de 

la utilización de formas jurídicas incorrectas para vincular trabajadores y que violen 

derechos en procesos de tercerización laboral.   

El control de la inflación, la regulación de un salario mínimo justo y acorde con 

la realidad, compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y materializar 

las normas que se dejan en el papel, son otros de los temas que hoy exigen los trabajadores 

al gobierno tener en cuenta para incluirlos en la agenda nacional y buscarles solución.  

Como se puede observar, son muchos los problemas que aquejan al trabajador 

colombiano y que hablan de la ausencia de un trabajo digno y decente. 

 

3.4. El Plan de Acción Laboral: pretensiones contrapuestas entre 

Estados Unidos y Colombia como condición para la firma del 

Tratado de Libre Comercio  

 

Entre las promesas que Barack Obama hizo a su pueblo al posesionarse como 

presidente, se recuerdan, entre otras: apoyar más y mejores trabajos para los 

estadounidenses, que los acuerdos realizados con otros países fueran consistentes con los 

valores e intereses de los norteamericanos, sobre todo, en aspectos como derechos 

laborales, protección efectiva y competencia en igualdad de condiciones. 

De igual modo, que sus socios comerciales tuvieran unos escenarios de trabajo 

aceptables y respetasen los derechos laborales, siendo esta última condición lo que 

obstaculizó, de febrero de 2006 a octubre del 2011, la firma del tratado de libre comercio 

con Colombia.  A algunos congresistas en Estados Unidos les preocupaba firmar un 

acuerdo con un país que evidenciaba las estadísticas más altas en cuanto a asesinato de 

sindicalistas por año en el mundo, además de la impunidad en casos de violación de 

derechos humanos.  

En este sentido, como hecho desafortunado se debe señalar que las características 

que definen a este país latinoamericano son: un conflicto armado interno que lleva más 

de medio siglo (hoy en camino de solucionarse), narcotráfico, constantes acciones 
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violentas de los diferentes actores armados, masivas violaciones a los derechos 

fundamentales, secuestro, tortura, ataques sexuales y asesinatos, entre otros304.  

Sin embargo, a pesar de tales problemáticas, el Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y Estados Unidos se hizo realidad y con el fin de garantizar que Colombia se 

adecuara a los estándares laborales exigidos por Estados Unidos, Obama insistió en que 

previamente a la firma Colombia ejecutara un Plan de Acción Laboral. 

Por tanto, Colombia debía trabajar en el control de temas como la violencia contra 

los sindicalistas del país, la impunidad de los asesinatos, mayor y efectiva protección de 

los derechos laborales, entre otros aspectos, a lo que el presidente Santos accedió 

comprometiéndose a tomar medidas rápidas, concretas y eficaces.  

Estas eran las mismas peticiones que durante décadas, las centrales obreras le 

venían haciendo al Estado, por lo que el Plan de Acción acordado entre Santos y Obama 

parecía ser una gran oportunidad para que la situación de los trabajadores colombianos 

mejorara.  El hecho de que desde 1986 y hasta el 2011 fueran 2.844 los sindicalistas 

asesinados, según las cifras de la ENS - Escuela Nacional Sindical305, muestra las difíciles 

condiciones de este sector de la población.  

Aunque en octubre de 2014, miembros del Estado afirmaron que Colombia dio 

por cumplido el PAL, la situación para los sindicalistas no cambió mucho, pues afirma la 

ENS306 que “desde el inicio del Plan, el 7 de Abril del 2011, y hasta el 24 de marzo del 

2014, líderes y activistas sindicales han sufrido 105 asesinatos, 1.337 amenazas y 

escaparon a 65 ataques letales, entre las 1.933 violaciones de derechos humanos 

documentados, por la ENS, en ese periodo”.   

                                                           
304 El Estado colombiano “está cuestionado por cometer graves violaciones de derechos humanos y del 

Derecho Internacional Humanitario (DIH), incluso, partes del Estado están siendo investigados por vínculos 

con grupos paramilitares ilegales de extrema derecha. Las guerrillas están también acusadas de cometer 

graves infracciones al DIH, tales como la toma de rehenes, el uso de minas antipersona y el reclutamiento 

de niños y niñas como combatientes”. OIDHACO. Oficina Internacional de los Derechos Humanos Acción 

Colombia, Derechos Humanos en Colombia. En: http://www.oidhaco.org/?cat=11. 19 de julio de 2013.  
305 LEÓN, J. El verdadero Ministro de Trabajo operará desde la Casa Blanca. Publicación de La Silla Vacía, 

En: http://www.lasillavacia.com/historia/el-verdadero-ministro-de-trabajo-operara-desde-la-casa-blanca-

23144, Abril 08 de 2011. 
306 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 77. 

http://www.oidhaco.org/?cat=11
http://www.lasillavacia.com/historia/el-verdadero-ministro-de-trabajo-operara-desde-la-casa-blanca-23144
http://www.lasillavacia.com/historia/el-verdadero-ministro-de-trabajo-operara-desde-la-casa-blanca-23144
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Todo parecía suponer que con este Plan de Acción se podrían superar algunas de 

las más graves violaciones de los derechos de los trabajadores y los tropiezos que existían 

en el Congreso de Estados Unidos para ratificar el Tratado de Libre Comercio; sin 

embargo, las propuestas aunque positivas, fueron insuficientes a los ojos de 

organizaciones como la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Central 

Unitaria de Trabajadores (CUT). 

Estas dos organizaciones afirmaron307 que, desde los comienzos del acuerdo 

paralelo, este carecía de los mecanismos suficientes para garantizar el pleno 

cumplimiento de los compromisos, tanto antes de entrar en vigor como después. 

Enfatizaron en que Colombia no sintió ninguna presión por obedecer dicho plan de 

acción, porque se trató de un acuerdo sin herramientas jurídicas y sin políticas que 

obligaran a su implementación efectiva y completa. 

Entre los puntos principales incluidos por Estados Unidos308, estaba la respuesta a 

las solicitudes de protección realizadas por sindicalistas que se consideraban amenazados 

o en peligro, exigiendo a la Policía Nacional de Colombia procesar todas aquellas 

evaluaciones de riesgo hasta ese momento represadas, en un rango de 30 días a partir de 

junio de 2011. Ampliar la protección a líderes y activistas sindicales, a quienes trabajen 

por la organización de sindicatos y a quienes se dedicaron a ello y se encuentran en 

situación de retiro, eran compromisos que debían cumplirse para el 22 de abril de 2012. 

En esa misma fecha se planteó la revisión de los programas de reubicación y protección 

de los maestros en riesgo, y para junio 15 de ese año, presentar una reforma al Código 

Penal donde las amenazas a los derechos fundamentales de los trabajadores fueran 

consideradas un delito. 

De igual forma, Colombia debía luchar contra la impunidad y dar respuesta a 

antiguos casos pendientes de asesinato de sindicalistas, de los cuales existía una lista en 

                                                           
307 CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COLOMBIA (CTC). CENTRAL UNITARIA DE 

TRABAJADORES (CUT), Tres Años de Incumplimiento del Plan de Acción Obama-Santos. Informe 

sobre los tres primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (PAL). Declaración y Resumen 

Ejecutivo. Apoyo técnico: Escuela Nacional Sindical (ENS), Red Colombiana de Acción frente al Libre 

Comercio (RECALCA). Abril de 2014. Bogotá, p. 6. 
308 Texto integral de la hoja informativa publicada por la Secretaría de Prensa de la Casa Blanca el 6 de 

abril de 2011. 
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la Escuela Nacional de Sindicatos de Estados Unidos; además, se debían reforzar 

instituciones como la policía y la fiscalía. 

En cuanto a los derechos de protección a los trabajadores, las obligaciones 

planteadas fueron: que de junio de 2011 a julio de 2013 se debían definir las disposiciones 

legales prohibitivas de uso indebido de las cooperativas y demás relaciones de empleo. 

Para el 15 de junio de 2012, expedir las normas relevantes a las cooperativas y las 

sanciones a quienes se negasen a crear y mantener relaciones directas de trabajo con los 

trabajadores. 

Responder, para el 2015, por la contratación de 480 inspectores de trabajo, para 

lo cual se exige que 100 nuevos funcionarios estén contratados en el 2011; 100 de estos 

inspectores debían estar enfocados exclusivamente en el control de abusos y violación de 

derechos de los trabajadores por parte de cooperativas, para finales de 2012, iniciando 

prioritariamente en sectores como palma de aceite, azúcar, minas, puertos y flores. 

En junio de 2011, Colombia debía emprender la difusión de información a 

trabajadores sobre sus derechos y las leyes vigentes que los protegen.  Ese mismo mes se 

debía reportar el control de las agencias de servicios temporales usadas para eludir los 

derechos de los trabajadores y lanzar una campaña de sensibilización ante el derecho a 

sindicalizarse, además de detectar y perseguir pactos colectivos de vulneración a este 

derecho y al de negociación colectiva, todo con la asesoría y acompañamiento de la OIT. 

Además de lo anterior, entre las condiciones más importantes estaban las 

disposiciones acordadas el 10 de mayo 2007, durante el acuerdo bipartidista Congreso-

Ejecutivo en el que tanto Estados Unidos como Colombia se comprometían a adoptar y a 

mantener los cinco derechos fundamentales promovidos por la OIT para los trabajadores.  

Estos fundamentos son: libertad de asociación, negociación colectiva, no al trabajo 

forzoso u obligatorio, abolición del trabajo infantil, no a la discriminación laboral y la 

ocupación por motivos de sexo, raza, u otros309, y someterse a un proceso legal si uno u 

otro lado no cumple con ese compromiso.  

                                                           
309 ELESPECTADOR.COM. TLC con Estados Unidos. Texto del acuerdo entre Obama y Santos. 

Protección laboral y el tratado de comercio entre Colombia y Estados Unidos. 7 de Abril de 2011. En: 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-261507-texto-del-acuerdo-entre-obama-y-santos. 
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De igual manera, se inscriben los siguientes compromisos310: no renunciar a la 

aplicación de las leyes y proteger siempre el comercio o la inversión; aplicar los derechos 

de los trabajadores, las leyes de salario, horas, seguridad y salud; establecer 

procedimientos para exponer preocupaciones sobre violaciones laborales, las cuales 

deben ser revisadas y consideradas. 

Además, garantizar el acceso tanto de trabajadores como de empleadores a 

tribunales justos, equitativos y transparentes para reclamar sus derechos; buscar 

mejoramiento continuo de las normas laborales y cooperar en cuestiones como relaciones 

laborales, inspección del trabajo, más empleo y mejores condiciones laborales; rendir 

cuentas laborales y comerciales y, finalmente, imponer sanciones comerciales y multas 

por la violación de los compromisos de trabajo.   

La CTC y la CUT consideran que gran parte de los empresarios continúan negando 

los derechos de los trabajadores y que el Estado colombiano ignora la situación; afirman 

que desde que el TLC entró en vigor, el país no ha sentido presión alguna para 

promocionar la protección sostenida y significativa de los derechos laborales y 

sindicales, de los que han carecido los trabajadores colombianos por tanto tiempo311. 

Las condiciones expuestas anteriormente fueron publicadas en la Hoja 

informativa de la Casa Blanca de Estados Unidos el 6 de abril de 2011.  Por parte de 

Colombia, los compromisos se expresan y ratifican en un documento expedido un día 

después, 7 de abril de 2011, titulado Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para 

Derechos Laborales.  

Para  mayor claridad, a continuación se clasificarán los compromisos asumidos 

por Colombia en el PAL, en tres grandes temáticas generales: acciones administrativas, 

acciones legislativas y acciones de seguridad e investigación. 

                                                           
310 ELESPECTADOR.COM. TLC con Estados Unidos. Texto del acuerdo entre Obama y Santos. 

Protección laboral y el tratado de comercio entre Colombia y Estados Unidos. 7 de Abril de 2011. En: 

http://www.elespectador.com/noticias/politica/articulo-261507-texto-del-acuerdo-entre-obama-y-santos.  
311 CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COLOMBIA (CTC). CENTRAL UNITARIA DE 

TRABAJADORES (CUT). Tres años de incumplimiento del Plan de Acción Obama-Santos, Informe sobre 

los tres primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (PAL). Declaración y Resumen 

Ejecutivo. Apoyo técnico: Escuela Nacional Sindical (ENS). Red Colombiana de Acción frente al Libre 

Comercio (RECALCA). Abril de 2014. Bogotá, p. 5. 
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Dentro del primer grupo, correspondiente a las acciones administrativas, está la 

creación del Ministerio de Trabajo y dentro de este, la ampliación de la planta de 

inspectores de trabajo, teniendo en cuenta separación presupuestal, contratación y 

capacitación de estos; serían 100 para finales del 2011, 100 más en el 2012, hasta 

completar alrededor de 480 para 2015.  

Las tareas del nuevo Ministerio comprendían también el mejoramiento del sistema 

de quejas y reclamos pensado para que los ciudadanos pudieran hacer denuncias frente a 

la violación de sus derechos laborales, ya fuera en forma directa o anónima.  Se planteó 

para ello que el 22 de abril de 2011 debería estar en funcionamiento una línea telefónica 

gratuita y una página de Internet donde quedarían registradas las quejas, lo que debería 

socializarse ampliamente con todos los ciudadanos.  

En este punto se planteó además, la necesidad de un plan de mejoramiento del 

sistema de conciliación y mecanismos alternos de solución de controversias para todo el 

país, el cual sería dividido en oficinas regionales con su respectivo presupuesto de 

funcionamiento y cuyo personal debería estar capacitado en resolución de conflictos, para 

el 22 de abril de 2011.  Se resalta aquí la importancia de las actividades de divulgación 

que debían realizarse a partir del 15 de junio de 2011.  

Dentro del grupo correspondiente a las acciones legislativas se encuentra la 

Reforma al Código Penal, que busca sanciones para empleadores que no respeten los 

derechos fundamentales del trabajo, entre ellos, el derecho de asociación sindical, el 

derecho a la reunión y el derecho de negociación colectiva.  Colombia propuso entonces 

un nuevo artículo del Código Penal, para dar penas hasta de 5 años de prisión. La 

aprobación por el Congreso de la República debía darse antes del 15 de junio de 2011. 

El grupo de acciones legislativas representa los compromisos adquiridos frente a 

las cooperativas de trabajo asociado.  Colombia tenía planes para que entrara en vigencia 

el artículo 63 de la Ley de Formalización y primer empleo de 2010312, el 1 de julio de 

                                                           
312 El artículo 63 prohíbe el uso indebido de cooperativas o cualquier otra forma de relación que afecte 

derechos laborales, y establece multas significativas por su violación. 



 
197 

2013, pero propone modificar esta fecha para que coincidiera con la aprobación de la Ley 

del Plan Nacional de Desarrollo.  

En este orden de ideas, Colombia se compromete a expedir, a más tardar el 15 de 

junio de 2011, el decreto reglamentario de la Ley de Formalización de primer empleo y 

empezar a regular lo relacionado con la actividad misional permanente y la 

intermediación. 

Para el tratamiento de estos casos se dedicarían 100 inspectores de trabajo; para 

la contratación de los primeros 50 se expediría el Decreto a más tardar el 22 de abril de 

2011, y  para el 15 de diciembre de 2011 estos ya deberían estar contratados y capacitados.  

Los demás serían contratados durante el año 2012.  

En este caso, los sectores definidos como prioritarios fueron: el palmicultor, el 

azucarero, el minero, el portuario y el floricultor.  El borrador del proyecto de esta 

reglamentación sería enviado a Estados Unidos a más tardar el 22 de abril de 2011 para 

estar en marcha el 15 de junio de 2011, terminando su montaje en el 2012.  Estados 

Unidos recibiría informes trimestrales sobre la observancia de los resultados. 

Por lo demás, frente a la problemática con las empresas de servicios temporales, 

Colombia debía implementar un régimen de acciones que incluyera el mejoramiento de 

todo lo relacionado con la inspección laboral, así como conformar un programa de 

capacitación para inspectores de trabajo y diseñar bases de datos que permitieran 

identificar las regiones y sectores en los que han presentado abusos.  En este sentido, el 

Ministerio debía informar sobre inspecciones preventivas, sanciones, multas, cancelación 

de las licencias y permisos y la lista de las agencias que se encuentren en transgresión313. 

El Código penal debía ser modificado también en cuanto al tema de los pactos 

colectivos, por lo que se presenta un proyecto de ley modificatorio para incluir un artículo 

que regule este hecho con prisión, al igual que ante la violación del derecho a la  

asociación sindical y a la negociación colectiva.  

                                                           
313 PAL: Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para Derechos Laborales. Abril 7 de 2011, p. 5 
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Considerando la realidad del país y con la difícil situación del trabajador 

colombiano, resulta oportuno para los empleadores convencer a sus empleados de no 

conformar sindicatos y de no reclamar sus derechos, mediante el ofrecimiento de 

compensación monetaria, no necesariamente representativa en cuanto a su valor.  Así, la 

mayoría de las personas se ‘vende’, negociando cualquier intención de organizarse y 

hacer valer sus derechos.   

En este punto es importante la divulgación, por lo que se pacta como fecha de 

inicio de la campaña el 15 de junio de 2011 y continuarla durante el 2012.  Aquí resultan 

importantes los compromisos referidos a presentar informes trimestrales sobre 

inspecciones preventivas, revisión de quejas anónimas y la asistencia técnica de la OIT. 

El punto VI del PAL corresponde a los Servicios esenciales y en este caso el 

Ministerio afirma que recopilará la doctrina, precedentes judiciales y jurisprudencia 

colombiana que han delimitado la definición de servicios esenciales314, información que 

debe difundir y dar instrucciones al respecto tanto a inspectores de trabajo como a la rama 

judicial, a los sindicatos y a los empleadores, a más tardar el 22 de abril de 2011.  

Lo anterior deberá hacerse con la cooperación, asesoramiento y asistencia técnica 

de la Organización Internacional del Trabajo, la cual hará presencia en el país apoyando 

la protección de los derechos laborales y el cumplimiento de las leyes laborales.  La 

solicitud formal a la OIT se haría a más tardar el 15 de septiembre de 2011. 

Dentro del tercer grupo definido como acciones de seguridad y protección, se 

cuenta la ampliación del alcance del Programa de Protección cuya resolución debía estar 

lista para el 22 de abril de 2011.  Este Programa debía tener en cuenta a los activistas 

sindicales, a las personas que deseen conformar sindicatos, a quienes fueron sindicalistas 

pero ya no lo son y a quienes están bajo amenaza por sus actividades pasadas o actuales.  

En este caso, debía garantizarse el aumento del presupuesto para este Programa 

que fue calculado en 12 billones de pesos para el 2011, cifra de aumento superior al 50% 

                                                           
314 PAL: Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para Derechos Laborales. Abril 7 de 2011, p. 7. 
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del nivel de financiación correspondiente al 2011.  El 30 de julio de 2011 se presentaría 

el proyecto de ley de Presupuesto del Programa de Protección para el año fiscal 2012.  

En el año 2012, el Ministerio del Interior y de Justicia tendría que haber culminado 

lo que se denominó un plan de choque para poner al día las solicitudes pendientes de 

sindicalistas, en la evaluación del riesgo y en las aplicaciones al programa de protección. 

“Una vez superado el nivel de retraso, el gobierno de Colombia se compromete a que la 

Policía Nacional cumpla con el requisito legal de procesar todas las evaluaciones de 

riesgo en un término de 30 días.  A partir del 1 de mayo de 2011, el Gobierno de Colombia 

pondrá a disposición de las partes interesadas reportes actualizados mensualmente” 315. 

Asimismo, para el 15 de septiembre de 2011 debía estar expedido un decreto para 

reformar la naturaleza y funcionamiento de un comité de características 

interadministrativas encargado de revisar las evaluaciones de riesgo.  Para garantizar la 

objetividad, en dicho comité harían presencia la Procuraduría General de la Nación y la 

Defensoría del Pueblo.  

Para el 22 de abril de 2011, Colombia se compromete a modificar el programa de 

traslado y protección de maestros por medio de la Resolución 1240 de 2010316, 

concediendo solicitudes a quienes lo merezcan.  En esta misma fecha, la Policía recibiría 

la orden de asignar a aproximadamente 100 investigadores pertenecientes a la policía 

militar, para trabajar de tiempo completo en apoyo a los fiscales encargados de 

investigaciones penales en las que estén involucrados sindicalistas y activistas.  

Dicho personal estaría encargado expresamente de casos laborales y estarían 

capacitados en  aspectos como la escena del crimen y técnicas de investigación, entre 

otros; de igual modo, el gobierno debía estar presto a responder los requerimientos de la 

Fiscalía General en relación con los recursos necesarios para financiarlos y fortalecer el 

programa.  La solicitud de presupuesto se daría a más tardar el 20 de mayo de 2011317. 

                                                           
315 Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para Derechos Laborales. Abril 7. 2011. p. 8. 
316 COLOMBIA. Resolución 1240 DE 2010 de Marzo 3. “Por la cual se fija el procedimiento para la 

protección de los docentes y directivos docentes estatales que prestan sus servicios en los establecimientos 

educativos estatales ubicados en las entidades territoriales certificadas en educación y que se encuentran en 

situación de amenaza, y se dictan otras disposiciones”. 
317Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para Derechos Laborales. Abril 7. 2011, p.11. 
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El 15 de julio de 2011, la Fiscalía General debía finalizar un análisis sobre las 

sentencias de homicidios de sindicalistas y activistas.  La idea era obtener conclusiones 

que pudieran ayudar en el mejoramiento de directivas y protocolos para la efectividad de 

las investigaciones y el procesamiento de casos futuros.  

Este análisis tendría en cuenta las lecciones aprendidas con el objeto de mejorar 

esfuerzos futuros en la identificación de autores intelectuales y autores materiales de estos 

crímenes, de la reincidencia, de la existencia de patrones en metodología criminal y las 

pruebas de los móviles de los crímenes.  Los resultados de este análisis serían públicos y 

ampliamente divulgados.  El conocimiento adquirido de este análisis y su amplia difusión 

servirían como herramientas para reducir la impunidad y prevenir futuros crímenes. 

Las acciones de este punto también señalan que la Fiscalía trabajará en el montaje 

de centros de atención a las víctimas, en la asistencia especializada en casos de derechos 

humanos y laborales, en el manejo de información a víctimas y en la asistencia legal y 

psicológica.  Todo esto a más tardar el 15 de junio de 2011.  

Serán funciones de esta institución, además, la descongestión de los casos de 

homicidios de sindicalistas, la unificación de las cifras de homicidios de sindicalistas que 

tiene el Estado con las de las centrales obreras y las de la Escuela Nacional Sindical 

(ENS), acelerar la gestión de recolección de pruebas, el cierre de casos y divulgar las 

acciones y los logros.  

El Gobierno de Colombia presentó al Congreso modificaciones al Código Penal, 

en las que: “1. Ampliaría la definición de amenazas ilegales, incluyendo amenazas 

impetradas a sindicalistas y activistas con el propósito de intimidar aquellos en el ejercicio 

de sus derechos de libertad de reunión, asociación  y negociación colectiva. 2. Fortalecería 

las sanciones, en casos de amenazas ilegales, desde multas hasta pena de prisión” 318 

Finalmente, este Plan plantea los mecanismos de seguimiento que debían 

implementarse para dar cuenta de los avances319.  En este caso, la única garantía de 

                                                           
318 Ibid, Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para Derechos Laborales. Abril 7. 2011, p. 12. 
319 “a) Para el balance de 2011: Cada dos meses en el nivel técnico y una vez en el nivel de altos 

funcionarios; b) Para 2012: Cuatro veces al año a nivel técnico y dos veces al año a nivel de altos 

funcionarios, y c) Para 2013: Dos veces al año a nivel técnico y una vez en el nivel de altos funcionarios. 
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cambio en la legislación colombiana en pro del bienestar del trabajador estaría dada por 

la implementación y cumplimiento del Plan de Acción Laboral, ya que el Acuerdo 

Comercial como tal no contiene ninguna cláusula o condición que mejore la calidad de 

vida laboral o que genere desarrollo humano. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

                                                           
La reunión de 2013 de Altos Funcionarios decidirá la necesidad de llevar a cabo otras reuniones”. Plan de 

Acción de Colombia y Estados Unidos para Derechos Laborales. Abril 7. 2011, p. 13.  
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CAPÍTULO 4 

CUMPLIMIENTO DE COLOMBIA FRENTE A LAS 

EXIGENCIAS DEL PLAN DE ACCIÓN LABORAL 

 

 

El 7  de  abril  de  2016  se  cumplieron cinco  años  del  Plan  de  Acción  sobre  

Derechos Laborales - PAL, y aunque a la fecha no se puede afirmar que todas las acciones 

y compromisos consignados en él se han cumplido, existen avances y retrocesos que vale 

la pena revisar, teniendo en cuenta que los datos publicados por el Estado, en muchas 

ocasiones, no están actualizados, son confusos y hasta contradictorios.  

El PAL, conformado por 10 temas y 37 compromisos, era una oportunidad para  

que Colombia brindara mayor protección y mejores garantías al trabajador.  De igual 

manera, podía contribuir a controlar mejor la violación de los derechos laborales, 

fortalecer las políticas de empleabilidad, consolidar las instituciones y corregir errores en 

procesos como la asociación, la negociación colectiva, la formalización laboral y la 

impunidad frente a la violencia antisindical, entre otros.   

Partiendo de lo anterior, en este capítulo se presentan los diferentes aspectos del 

PAL que han quedado como compromisos cumplidos, los que han sido parcialmente 

abordados y los que definitivamente no presentan avances significativos.  Para ello, se 

desarrollan los temas relacionados con lo laboral, en tres partes: 1. El Ministerio de 

Trabajo y el apoyo a Colombia por parte de la OIT.  2. Lo relacionado con la inspección, 

la denuncia y la conciliación.  3. Las decisiones de Colombia frente a las Cooperativas de 

Trabajo Asociado, a los servicios temporales, a los pactos colectivos y a la protección. 
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4.1.  El Ministerio de Trabajo y el apoyo a Colombia por parte de la 

Organización Internacional del Trabajo  

 

Tal y como quedó definido en la actualización del Acuerdo Tripartito realizado en 

2011 y en el documento del Plan de Acción Laboral, Colombia crea el Ministerio de 

Trabajo.  Este compromiso se cumplió en mayo de 2011 con la libertad que le dio la Ley 

1444320 al presidente Juan Manuel Santos, por medio de la cual se le otorgaron facultades 

para introducir cambios y modificaciones en diferentes entidades de la administración 

pública.  

Con este aval de la Ley anterior, el presidente separó y reorganizó el Ministerio 

de la Protección Social, cuya fusión se llevó a cabo en 2002 por decisión del entonces 

presidente Álvaro Uribe Vélez, entre lo que era el Ministerio del Trabajo y el de Salud, 

el que a su vez se denominaba anteriormente Ministerio del Trabajo, Higiene y Previsión 

Social, y había sido creado en 1938.  

Con la renovación hecha por el presidente Santos, mediante el decreto 4108321 del 

2 de noviembre de 2011, quedan separados el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de 

Salud y Protección Social; se modifican entonces los objetivos del nuevo Ministerio, la 

estructura del mismo y se describe cómo se integrará el Sector Administrativo del 

Trabajo322, además de recoger otras cláusulas. 

                                                           
320 COLOMBIA. LEY No. 1444 de 4 de mayo de 2011: Se escinden unos Ministerios, se otorgan precisas 

facultades extraordinarias al Presidente de la República para modificar la estructura de la Administración 

Pública y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones. Artículo 

6: Escisión del Ministerio de la Protección Social. Artículo 7: Reorganización del Ministerio de la 

Protección Social. Artículo 8: Sector Administrativo del Trabajo. Artículo 17: Número, denominación, 

orden y precedencia de los Ministerios, punto 8: Ministerio de Trabajo.  
321 Según el Artículo 1o. del Decreto 4108, los objetivos de este nuevo Ministerio son: “La formulación y 

adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos para el trabajo, el respeto por los 

derechos fundamentales, las garantías de los trabajadores, el fortalecimiento, promoción y protección de 

las actividades de la economía solidaria y el trabajo decente, a través de un sistema efectivo de vigilancia, 

información, registro, inspección y control; así como del entendimiento y diálogo social para el buen 

desarrollo de las relaciones laborales”. 
322 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Decreto 4108 de 2011. 

Nivel Nacional. Diario Oficial 48241 del 2 de noviembre de 2011. “Que en virtud de la Ley 1444 de 2011 

se escindieron del Ministerio de la Protección Social los objetivos y funciones asignados por las normas 

vigentes al despacho del Viceministro de Salud y Bienestar y los temas relacionados al mismo, así como 

las funciones asignadas al Viceministerio Técnico. Que en virtud del artículo 7° de la Ley 1444 de 2011, 

se reorganizó el Ministerio de la Protección Social, el cual se denominó Ministerio del Trabajo. El Artículo 
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Este Ministerio también es el llamado a fomentar las políticas y estrategias 

tendientes a la generación de empleo estable, al igual que la formalización del trabajo, la 

protección a los ciudadanos desempleados, su formación, movilidad y prestaciones a 

trabajadores.   

El reelegido presidente Santos afirmó, en 2011, que con los cambios anteriores se 

dio un gran paso en la lucha por el respeto de los derechos de los trabajadores: ¡Seguimos 

cumpliendo! afirmó 323, recordando al pueblo que la creación del Ministerio de Trabajo 

era una promesa de su campaña política que se había cumplido, y aclaró: NO estamos 

reviviendo el antiguo Ministerio del Trabajo 324, cuya estructura era simplificada, sin 

modificaciones entre 1940 a 1970, a la que en los 80 se le diversifican los organismos 

adscritos y que después, en 1992, reformula sus propósitos y la orientación de la gran 

mayoría de sus organismos adscritos y vinculados.  

El nuevo Ministerio de Trabajo fue descrito por Santos como una estructura 

moderna.  Con este, se creó el Viceministerio de Empleo y Pensiones y el Viceministerio 

de Relaciones Laborales e inspección, además de la Comisión Intersectorial para la 

Política Pensional, esta última integrada por Planeación Nacional y por los Ministerios de 

Hacienda, de Salud, y del Trabajo.  Esta Comisión Intersectorial tiene el encargo de fijar 

la política pensional, aunque para ello debe tomar en consideración la postura y opinión 

de otros sectores. 

Rafael Pardo Rueda325 fue escogido como el primer ministro de este despacho, en 

el que debía desarrollar básicamente tres objetivos: “mantener el buen paso en materia de 

formalización y de generación de empleo; liderar y coordinar la política pensional; y 

                                                           
8° trata sobre el  Sector Administrativo del Trabajo, el cual estará integrado por el Ministerio del Trabajo, 

las Superintendencias y demás entidades que la ley defina como adscritas o vinculadas al mismo. Que en 

el literal c) del artículo 18 de la Ley 1444 de 2011 se confirieron facultades extraordinarias para fijar los 

objetivos y estructura a los ministerios reorganizados por dicha ley y para integrar los Sectores 

Administrativos, facultad que se ejercerá para el Ministerio del Trabajo.  
323 SANTOS, J. M. Acto de formalización de la escisión del Ministerio de la Protección Social en los 

Ministerios de Salud y Trabajo. Bogotá. Noviembre de 2011.  
324 Ibid, SANTOS, J. M. Noviembre de 2011.  
325 Rafael Pardo Rueda: político, economista, periodista, ha ocupado diferentes cargos como Senador, 

Consejero de Seguridad Nacional, Ministro de Defensa, candidato a la presidencia, Ministro de Trabajo y 

candidato a la alcadía de Bogotá, entre otros. En la actualidad es el Ministro consejero para el postconflicto, 

los derechos humanos y la seguridad.  
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dirigir las relaciones laborales”326.  A diferencia del pasado Ministerio de Protección 

Social, el Ministerio de Trabajo actual tiene a su haber la creación de puestos de trabajo, 

responsabilidad  que fue asignada al nuevo Viceministerio de Empleo y Pensiones.  

 Entre otros factores, el Ministerio de Trabajo cuenta con la asistencia técnica de 

un grupo de expertos de la OIT y acoge al Departamento Administrativo de la Economía 

Solidaria, Dansocial327, acompañamientos con los que, originalmente, se pretendía 

reforzar lo relativo al cooperativismo y a las organizaciones solidarias.  

El Estado esperaba que el Ministerio, en breve tiempo, dinamizara la promoción 

del empleo, un empleo de calidad, que estuviera dentro de los parámetros legales y de la 

dignidad humana.  Además, conseguir una relación más cercana y fluida con trabajadores 

y empresarios.  

Sin embargo, cinco años después y tras la adopción de varias nuevas e interesantes 

leyes, con ciertos aportes en beneficio del trabajador, la situación laboral del colombiano 

no muestra mejoras significativas, pues en Colombia las leyes existen pero solo se aplican 

en unos casos, más que en otros, y el Estado no encuentra la forma de hacer cumplir a 

cabalidad la normatividad. 

Desde su creación, los sindicalistas del país desconfían de la eficacia del nuevo 

Ministerio de Trabajo; en 2012, la Escuela Nacional Sindical reconoció la evidente 

voluntad del Ministro, aunque también la incapacidad del Ministerio y del Estado en la 

misión de proteger los derechos laborales328.  En 2015, esta misma organización 

reconoce que hay avances importantes que se deben resaltar, pero plantea que hay más 

procesos institucionales estancados de los que se desea. Por ejemplo, el trabajo digno y 

la protección social son tareas que se iniciaron pero quedaron a medias329. 

                                                           
326 SANTOS, J. M. Acto de formalización de la escisión del Ministerio de la Protección Social en los 

Ministerios de Salud y Trabajo. Bogotá. Noviembre de 2011. 
327 DANSOCIAL: institución del Estado cuyo objetivo es formular, orientar y desarrollar políticas 

encaminadas al fomento y fortalecimiento de organizaciones solidarias. 
328 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. AGENCIA DE INFORMACIÓN LABORAL. Seguimiento a las 

medidas del plan de acción en derechos laborales, En: http://ens.org.co/apc-aa-

files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/Seguimiento_plan_accion_abril_13.pdf. Publicado en 2012. 

Recuperado en julio de 2013. 
329 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 9. 

http://ens.org.co/apc-aa-files/4e7bc24bf4203c2a12902f078ba45224/Seguimiento_plan_accion_abril_13.pdf
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Por su parte, en la 102 Conferencia Internacional del Trabajo realizada entre el 5 

y el 20 de junio de 2013 en la sede de la OIT330, el entonces Ministro del Trabajo, Rafael 

Pardo, afirmó que Colombia había alcanzado grandes logros en materia laboral y avances 

en el mejoramiento de las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios.  Dichos 

logros estaban basados, afirmó,  en el fortalecimiento de la libertad sindical, en el derecho 

de asociación y en la negociación colectiva; en el reconocimiento de derechos, la 

seguridad para el ejercicio sindical, la lucha contra la impunidad y en un diálogo social 

efectivo. 

En dicho evento, el Ministro Pardo destacó asimismo la creación del Sistema 

Público de empleo, con el fin de facilitar a los trabajadores encontrar un oficio adecuado 

a su perfil y ayudar, además, a los empleadores a contratar el personal apropiado según 

sus necesidades.  Este sistema cuenta con la Unidad de Servicio Público de Empleo creado 

para hacer más eficiente la relación entre la oferta y la demanda de trabajo.  

Otro logro resaltado por Pardo en la 102 Conferencia Internacional del Trabajo, 

fue el fortalecimiento del sistema de inspección y vigilancia y dentro de ello, el aumento 

de inspectores, cuyo número llegaría a 904 para el 2014.  Reportó también la inscripción 

de 815 nuevas organizaciones sindicales entre 2011 y 2012, y 97 más en el 2013331.  

El Ministro habló igualmente de la negociación colectiva realizada entre el 

gobierno nacional y las organizaciones sindicales de empleados públicos.  En los últimos 

informes sobre este tema, aparecen como resultado dos negociaciones colectivas del 

sector público en las que se han beneficiado más de 1.200.000 servidores públicos, 

además, se reporta la expedición de importantes normas concertadas con los sindicatos 

como el Decreto 160 de 2014. 

En esta oportunidad se mencionó el aumento de penas para quienes obstaculizan 

el derecho de asociación, la nueva legislación en materia de riesgos laborales, la 

                                                           
330 Ginebra, Suiza. 
331 Esto en el marco de los Convenios 151 y 154 de la OIT. CONVENIO 151 - Sobre las relaciones de 

trabajo en la administración pública, 1978. Convenio sobre la protección del derecho de sindicación y los 

procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública (Entrada en vigor: 

25 febrero 1981). Adopción: Ginebra, 64ª reunión CIT (27 junio 1978). CONVENIO 154. Sobre la 

Negociación Colectiva, 1981. Convenio sobre el fomento de la Negociación Colectiva. Entrada en vigor: 

11 de agosto de 1983. Ginebra. Fecha de adopción: 19 de junio de 1981. Sesión de la Conferencia: 67.  



 

208 

reglamentación del teletrabajo, la aprobación del Convenio con la OIT sobre el trabajo 

decente para trabajadores del servicio doméstico y la expedición del decreto que les 

otorgó el derecho a ingresar al Sistema de Compensación Familiar332.  

Al respecto, la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de 

Organizaciones Industriales (AFL-CIO), en 2012, afirmó que era evidente el compromiso 

de Rafael Pardo, pero, a pesar de ello, este gobernante colombiano no podía realizar 

cambios de la noche a la mañana, y menos aún sin apoyo333.  Consideró que el 

fortalecimiento de lo laboral, además de ser un proceso a largo plazo, incluía un cambio 

cultural inclinado hacia los derechos laborales.  Por ello, la  AFL-CIO  y sus  contrapartes 

colombianas, la CUT, la CTC y la CGT, se opusieron a que el Estado confirmara el 

cumplimiento del Plan de Acción con el fin de que el Tratado de Libre Comercio entrara 

en vigencia.  

El 20 de marzo de 2014, Rafael Pardo es nombrado Alcalde de Bogotá (E).  Lo 

reemplaza en el Ministerio de Trabajo José Noé Ríos quien, para julio de ese año,  

presentó tasas de disminución del desempleo de 0.5 puntos porcentuales con respecto al 

mismo período del año anterior, contando entonces con una población ocupada de 21 

millones 475 mil personas hasta el mes de junio.  

Según el DANE, para junio de 2014 había 487 mil colombianos más con trabajo 

que en junio de 2013.  Cabe aclarar que creció el número de personas ocupadas pero 

también el número de personas buscando empleo, al igual que el número de puestos de 

trabajo. El DANE también reportó que los colombianos que gozaban de un empleo 

sentían mayor satisfacción frente a sus ingresos, horas trabajadas y la pertinencia de las 

labores ejercidas con sus competencias.  Sin embargo, más de un 11% no se encontraba 

satisfecho y buscaba un mejoramiento de sus condiciones laborales, por lo que el 

                                                           
332 MINISTERIO DEL TRABAJO, República de Colombia. Colombia reclama al mundo reconocimiento 

de sus logros en materia laboral. En: http://www.mintrabajo.gov.co/junio-2013/1957-colombia-reclama-al-

mundo-reconocimiento-de-sus-logros-en-materia-laboral.html. Publicado el 13 de junio de 2013.  
333 CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA (CUT). La AFL-CIO afirma que 

Colombia se "raja" en la implementación del Plan de Acción Laboral con E.U. Publicado el 20 de julio 

de2012 de http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2800&catid=131. 

No. 94. P.10. 

http://www.mintrabajo.gov.co/junio-2013/1957-colombia-reclama-al-mundo-reconocimiento-de-sus-logros-en-materia-laboral.html
http://www.mintrabajo.gov.co/junio-2013/1957-colombia-reclama-al-mundo-reconocimiento-de-sus-logros-en-materia-laboral.html
http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2800&catid=131
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Ministerio se comprometió a trabajar para generar más y mejores empleos dignos y de 

calidad.  

 Tras la toma de posesión del reelegido presidente Santos, el 7 de agosto de 2014, 

la cartera del Ministerio de Trabajo la ocupa el señor Luis Eduardo Garzón334, quien debía 

enfrentar los retos propuestos por sus antecesores.  Recibe un Ministerio con certificación 

en procesos de calidad, que en su direccionamiento dice estar comprometido con el 

trabajo decente, con la protección integral de todos los colombianos y con las relaciones 

de confianza entre el capital y el trabajo.  

El discurso de sus antecesores se había enfocado en varios aspectos como el 

camino hacia la paz, la protección a las empresas, garantía de los derechos laborales de 

los trabajadores y las condiciones de empleo estable; sin embargo, los planes abanderados 

antes y ahora, son tres: la erradicación del trabajo infantil, la generación de condiciones 

para el trabajo decente con seguridad social y la protección para la vejez. 

Según José Noé Ríos, entregó el cargo a Garzón con la creación de dos y medio 

millones de nuevos empleos, afiliación a riesgos laborales de 2 millones 200 mil nuevos 

trabajadores y 1 millón 700 mil colombianos afiliados a las cajas de compensación 

familiar.  El trabajo asalariado creció en Colombia un 16.1% en 2014 y el independiente 

un 8.3%.  Garzón asumió la responsabilidad de mantener en funcionamiento iniciativas 

implementadas por el Ministerio de Trabajo como el Servicio Público de Empleo y el 

sistema gratuito para quienes buscan y ofrecen trabajo. 

El Ministerio de Trabajo, desde la administración de Garzón, organizó el sistema 

de pensiones a través de la creación de Colpensiones335, entidad encargada de proteger la 

historia laboral de los trabajadores y de reconocer oportunamente y sin intermediarios los 

derechos pensionales de los ciudadanos.  También consiguió seguridad social para 800 

                                                           
334 Luis Eduardo Garzón: más conocido en Colombia con Lucho Garzón. Inició estudios de derecho pero 

nunca se graduó. Fue activista sindical y militante del Partido Comunista. Fue Alcalde Mayor de Bogotá, 

Ministro de Trabajo, candidato presidencial, fundador del Partido Verde y Ministro de Diálogo social.  
335 COLPENSIONES. Administradora Colombiana de Pensiones, es una Empresa Industrial y Comercial 

del Estado, vinculada al Ministerio de Trabajo. A esta entidad financiera de carácter especial, le corresponde 

la administración estatal del Régimen de Prima Media con Prestación Definida; las prestaciones especiales 

que las normas legales le asignen y la administración del Sistema de Ahorro de Beneficios Económicos 

Periódicos.  
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mil taxistas, multiplicó por diez el número de trabajadores domésticos afiliados a las cajas 

de compensación familiar, por lo que la cifra ascendió a 80 mil personas que reciben 

subsidio familiar. También logró seguridad social para quienes trabajan por días; se 

formalizaron 160 mil trabajadores de la salud a través de las plantas de empleos 

temporales y 63 mil madres comunitarias.  

Dentro de los programas para mostrar, el Ministerio resalta el programa  Colombia 

Mayor dirigido a las personas mayores de 60 años en condiciones de pobreza y pobreza 

extrema en el que se cuentan a 2015, más de 1'258.000 ancianos, de todas partes del país, 

que reciben un beneficio económico cada dos meses de $120.000 pesos.  En lo que va del 

año 2016 se registra 1´472.000 adultos mayores beneficiados con el subsidio.  

Sin embargo, algunos estudios336 afirman que solo un 25% de los adultos mayores 

del país goza de una pensión337.  De estos, solo un 44% recibe una pensión que va entre 

$500.000 y $700.000 pesos, de tal manera que un alto porcentaje recibe alrededor de un 

salario mínimo mensual legal vigente y un 3,5% de los pensionados recibe una mesada 

inferior a los $500.000 mensuales. 

Como se mencionó antes, el Ministerio resalta la primera negociación colectiva 

de la historia laboral del país con los sindicatos del sector público, y un crecimiento del 

sindicalismo en el sector privado con cerca de mil nuevos sindicatos.  Sin embargo, para 

la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Central Unitaria de 

Trabajadores (CUT), hasta el 2014 la situación laboral seguía siendo precaria para miles 

de trabajadores colombianos y sindicalistas338.  

                                                           
336 FARNE, S.; RODRÍGUEZ G., D. A. Universidad Externado de Colombia. Cuadernos de Trabajo No. 

16. Participación de los adultos mayores en las economías de mercado y del hogar en Colombia. 

Departamento de Seguridad Social y Mercado de Trabajo. Observatorio del Mercado de Trabajo y la 

Seguridad Social. Bogotá. Noviembre de 2014.  
337 En la edición No. 16 de los Cuadernos de Trabajo del Observatorio del Mercado del Trabajo y la 

Seguridad Social, la Universidad Externado de Colombia. FARNE, S. ; RODRIGUEZ G., D. A.. 

Universidad Externado de Colombia. Cuadernos de Trabajo No. 16. Participación de los adultos mayores 

en las economías de mercado y del hogar en Colombia. Departamento de Seguridad Social y Mercado de 

Trabajo. Observatorio del Mercado de Trabajo y la Seguridad Social. Bogotá. Noviembre de 2014.  
338 CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COLOMBIA (CTC). CENTRAL UNITARIA DE 

TRABAJADORES (CUT). Tres años de incumplimiento del Plan de Acción Obama-Santos, Informe sobre 

los tres primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (PAL). Declaración y Resumen 

Ejecutivo. Apoyo técnico: Escuela Nacional Sindical (ENS), Red Colombiana de Acción frente al Libre 

Comercio (RECALCA), Abril de 2014, Bogotá, p. 18. 
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De igual modo, para la ya referida AFL-CIO, el Ministerio no logra completar su 

misión, pues requiere una política que garantice el cumplimiento de las leyes laborales en 

todos los niveles, y un plan sistemático que asegure que todas las empresas cumplan las 

leyes laborales. 

Pero el cumplimiento de la ley en Colombia es una cuestión delicada y de mucho 

mayor calado.  No se trata solo de que el Estado replantee su modo de hacer que se acaten 

las normas desde una exigencia y un control estricto, sino que exige una profunda 

reflexión sobre la necesidad urgente de un cambio cultural, en el que los ciudadanos y las 

empresas obedezcan los mandatos en forma natural y espontánea. 

El Senador Alexander López339, en 2013, dejó claro que las condiciones laborales 

de los trabajadores en Colombia no habían mejorado y la negociación colectiva no era 

más fácil tras la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Según sus 

cuentas, sumaban más de 100 dirigentes sindicales asesinados desde la firma del Plan de 

Acción Laboral y más de 60 organizaciones sindicales destruidas por empleadores con la 

complicidad oficial. 

En 2015, la ENS afirmó que cuatro años de la creación del Ministerio no habían 

sido suficientes para los cambios requeridos pues, aunque se acepta un crecimiento en la 

tasa de ocupación del 57,4%, esta organización mostró preocupación por la calidad de los 

empleos340. Asimismo, resaltó como un avance importante del Ministerio, la voluntad de 

obedecer la normatividad de la OIT341 ya que, a partir del ya mencionado artículo 53342, 

                                                           
339

 Declaraciones del Senador Alexander López, congresista perteneciente al POLO Democrático en 

reunión en el Capitolio Nacional, en agosto de 2013, que contó con la participación de los representantes a 

la Cámara de los Estados Unidos, James McGovern y George Miller y más de 22 organizaciones sindicales, 

entre otros asistentes. En: http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/18006-el-plan-de-

accion-laboral-nunca-se-cumplio-en-colombia-senador-alexander-lopez. Artículo: "El Plan de acción 

laboral nunca se cumplió en Colombia". Agosto de 2013. 
340 “Ya  que  se  ve  un  incremento  en  las posiciones ocupacionales de cuenta propia y los trabajadores 

familiares sin remuneración. En materia de contratación, se encontró que el 46,6% (9.820.000) de la 

población ocupada del país no tenía un contrato de  trabajo,  mientras  que  un  32,5%  (6.836.000)  tenía  

un  contrato  escrito  y  un  20,9%  (4.398.000)  uno verbal”. ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe 

sobre los cuatro primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 

07/04/2015, p. 9. 
341 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 12. 
342 Referenciado en la página 53 de este documento.  

http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/18006-el-plan-de-accion-laboral-nunca-se-cumplio-en-colombia-senador-alexander-lopez
http://www.senado.gov.co/sala-de-prensa/noticias/item/18006-el-plan-de-accion-laboral-nunca-se-cumplio-en-colombia-senador-alexander-lopez
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se abrió la posibilidad de la negociación de organizaciones sindicales con entidades 

públicas.  Esto se ajustó a través del Decreto 1092 de 2012343.  

Es cierto además que, desde la firma del PAL, el Ministerio ha contado con la 

cooperación, asesoría y asistencia técnica de la OIT.  De esta colaboración y con ayuda 

económica del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos nace el proyecto 

denominado Promoción  del  Cumplimiento de las Normas Internacionales del Trabajo 

en Colombia, cuya fecha de realización se programó, originalmente, entre el 17 de 

diciembre de 2012 y el 31 de diciembre de 2016. 

Este proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento de tres aspectos: en primer 

lugar, las capacidades institucionales del Ministerio, en especial, frente a la inspección 

del trabajo; en segundo, las instancias del diálogo social y la capacidad institucional de 

Colombia en el mejoramiento de la protección de dirigentes, miembros, activistas y 

organizadores sindicales; Finalmente, busca combatir la impunidad de las víctimas de 

actos de violencia.  La crítica al cumplimiento de estos objetivos es, sin embargo, que 

“las  actuaciones  de  personas y entidades continúan paralizadas en muchos de los 

temas”344. 

                                                           
343  COLOMBIA. MINISTERIO DEL TRABAJO. Decreto 1092. 24 de mayo de 2012. Por el cual se 

reglamentan los artículos 7 y 8 de la Ley 411 de 1997 en lo relativo a los procedimientos de negociación y 

solución de controversias con las organizaciones de empleados públicos. El PRESIDENTE DE LA 

REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las 

conferidas por el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. CONSIDERANDO Que el 

Convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- fue aprobado por la Ley 411 de 1997 en 

cuyo artículo 7 prevé la necesidad de que se adopten "medidas adecuadas a las condiciones nacionales para 

estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las 

autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos". Que por su parte el artículo 

8 de la misma norma dispone que la solución de las controversias relacionadas con las condiciones del 

empleo "se deberá tratar de lograr, de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la 

negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales, tales como la 

mediación, la conciliación y el arbitraje". Que la Ley 4a de 1992 prevé la concertación como factor de 

mejoramiento de la prestación de los servicios por parte del Estado y de las condiciones de trabajo. Artículo 

1. Objeto. Artículo 2. Campo de Aplicación. Artículo 3. Definiciones. Artículo 4. Garantías de Fuero 

Sindical y Permiso Sindical. Artículo 5. Condiciones para la negociación del pliego de solicitudes. Artículo 

6. Parámetros de la negociación. Artículo 7. Procedimiento para la negociación. Artículo 8 Preparación 

pedagógica. Artículo 9. Vigencia. “Así  se  ha  logrado firmar un total de 432 acuerdos laborales (hasta el 

10 de febrero de 2015), lo cual, sin lugar a dudas, constituye un avance importante”. ESCUELA 

NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del Plan de Acción 

Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 12. 
344 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 41. 
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Dentro del primer objetivo, el fortalecimiento de las capacidades institucionales 

del Ministerio de Trabajo, se ha trabajado en varios programas como el de Capacitación 

para el Fortalecimiento de la Inspección del Trabajo en Colombia, el Programa para 

Promover la Formalización Laboral345 y el Programa de Capacitación para Promover la 

Demanda de Derechos Laborales en Colombia346.  

Respecto a la Formalización Laboral se presentaron dos propuestas, 

específicamente para los sectores de la palma y el portuario.  Para el primer sector, la OIT 

reportó 400 trabajadores contratados bajo la ley y 310 trabajadores capacitados.  En el 

sector portuario, por su parte, se logró promover la formalización laboral y resolver las 

problemáticas de informalidad con empleadores, trabajadores y la Dirección de 

Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del Trabajo; de tal 

manera que se capacitaron 82 personas entre trabajadores, inspectores del trabajo, 6 

empresas del sector y se realizaron jornadas de sensibilización con por lo menos 900 

participantes.  

En cuanto a la Capacitación para Promover la Demanda de Derechos Laborales, 

el último reporte de OIT referencia 113 querellas presentadas al Ministerio del Trabajo, 

por parte de los trabajadores.  En este programa, y con el fin de desestimular el ejercicio 

y la afiliación social, se resaltan las primeras cinco sanciones aplicadas frente al indebido 

uso de planes de beneficios o pactos colectivos, no negociados colectivamente, y la 

primera sanción del Consejo de Estado en seguimiento al artículo 63 de la Ley 1429 de 

2010.  En este punto se cuentan también 696 trabajadores capacitados en los diferentes 

temas.  

Para el segundo objetivo, concebido para fortalecer las instancias del diálogo 

social, los programas creados fueron dos.  El primero, destinado al  fortalecimiento de la 

                                                           
345 Un Acuerdo de Formalización Laboral entre el Ministerio del Trabajo y un empleador, por ejemplo, en 

el caso de que una empresa tenga personal contratado de forma ambigua y disfrazada, permite al 

empleador evitar investigaciones y sanciones por la violación a la normatividad laboral y beneficia a los 

trabajadores al garantizar un contrato directo. 
346 Este programa se crea con el fin de reforzar el cumplimiento de los derechos laborales a través de la 

inspección del trabajo. Su objetivo es promover la reducción de las querellas no fundamentadas o mal 

formuladas que se hacen ante el Ministerio del Trabajo. Esto se hará a través de módulos de capacitación, 

herramientas técnicas y el seguimiento de casos; está dirigido principalmente a trabajadores de los cinco 

sectores prioritarios – palmero, portuario, minero, floricultor y cañero. 
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Negociación Colectiva en el Sector Público, en el que se reporta el análisis del tema con 

diferentes actores, la recolección de diversas experiencias y la socialización con por lo 

menos 1,007 trabajadores, quienes participaron en los foros programados.  

Asimismo, se redactó un manual de recomendaciones para la Negociación 

Colectiva en el Sector Público y se realizó un video para su promoción.  Según la OIT, se 

capacitaron 46 procuradores regionales; fueron elaborados cinco Modelos de Pliegos para 

orientar negociaciones más eficientes; se redactó el Decreto 160 de 2014347, el cual 

modificó el Decreto 1092 de 2012348 y se logró la inclusión del tema de Negociación 

Colectiva en el sector público en el programa de la Escuela Superior de Administración 

Pública, dirigido a los nuevos Alcaldes y Gobernadores, electos en 2015. 

El Fortalecimiento de la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la 

OIT – CETCOIT349 fue el segundo programa planteado para fortalecer las instancias del 

diálogo social.  La OIT agencia el tratamiento de 129 casos manejados por la CETCOIT. 

Entre 2007 y 2011, se llegó a 14 acuerdos y desde 2013 hasta el 2015 se registraron 80 

acuerdos.  Desafortunadamente, al igual que ocurre en muchos otros casos de cifras que 

debe  el Estado, no se han presentado los datos.  

Respecto al  tercer objetivo, correspondiente a la capacidad institucional del 

gobierno colombiano para mejorar las medidas de protección de los dirigentes, miembros, 

activistas y organizadores sindicales y para combatir la impunidad, los programas 

implementados fueron sobre Capacitación en Ruta para la Protección del Movimiento 

Sindical y el de Capacitación para la Optimización de la Investigación de Conducta Penal 

con motivo Antisindical. 

                                                           
347 COLOMBIA. DECRETO 160 DE 2014. Febrero 5. Diario Oficial No. 49.055 de 5 de febrero de 2014. 

MINISTERIO DEL TRABAJO. Por el cual se reglamenta la Ley 411 de 1997 aprobatoria del Convenio 

151 de la OIT, en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversias con las 

organizaciones de empleados públicos. ARTÍCULO 1o. Objeto. El presente decreto tiene por objeto regular 

el procedimiento para la negociación exclusivamente de las condiciones de empleo, entre las entidades y 

autoridades públicas competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos. 
348 COLOMBIA. Decreto 1092 del 24 de mayo de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 7 y 8 de 

la Ley 411 de 1997 en lo relativo a los procedimientos de negociación y solución de controversia con las 

organizaciones de empleados públicos. 
349 CETCOIT: Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, encargada de dar atención a 

los conflictos relacionados con la libertad sindical regulados por los Convenios de la OIT y ratificados por 

Colombia.  
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En este se resalta la priorización de 19 casos en 2015, sobre el Artículo 200 del 

Código Penal350; la realización y difusión, durante el 2013, de varios videos que 

alcanzaron alrededor de 165 emisiones, tanto en las páginas institucionales del Ministerio 

del Trabajo, como en los canales nacionales y locales.  Aquí se destaca también la 

capacitación de 1.230 trabajadores sindicalistas y de 103 fiscales. 

Dentro de las estadísticas presentadas por el entonces Ministro de Trabajo, Luis 

Eduardo Garzón, al final de su periodo, se encuentra información como la siguiente: se 

aumentó el número de inspectores de trabajo de 405 a 904, todos debidamente 

capacitados.  También, el incremento en un 64% en el cobro de las multas a empresarios 

por violación de normas laborales y la reivindicación de la negociación colectiva, lo que, 

según Garzón, favoreció a un millón 200 mil trabajadores del Estado. 

Entre otras cifras, el ministro habló de la lucha contra la impunidad frente a los 

ataques a sindicalistas y reportó 694 sentencias condenatorias por delitos cometidos 

contra sindicalistas y 595 condenados; además, una inversión de aproximadamente 18 

millones de dólares para la seguridad de los amenazados, la asignación de 243 esquemas 

individuales y 589 protegidos con medios de comunicación, chalecos antibalas, apoyo de 

transporte, apoyo a la reubicación, vehículos blindados, vehículos convencionales y 

guardaespaldas.  

Sumado a lo anterior, el programa de protección ha otorgado medidas de 

protección a 2.480 dirigentes sindicales durante los años de 2012, 2013 y 2014, y según 

las cuentas, se redujeron los homicidios a sindicalistas de 205 en el año 2001, a 18 en el 

                                                           
350 COLOMBIA. ARTÍCULO 200. CÓDIGO PENAL. Violación de los derechos de reunión y asociación. 

[Modificado por el artículo 26 de la ley 1453 de 201147] El que impida o perturbe una reunión lícita o el 

ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome represalias con motivo de huelga, reunión 

o asociación legítimas, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de cien (100) a 

trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la misma pena incurrirá el que celebre 

pactos colectivos en los que, en su conjunto, se otorguen mejores condiciones a los trabajadores no 

sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en convenciones colectivas con los 

trabajadores sindicalizados de una misma empresa. La pena de prisión será de tres (3) a cinco (5) años y 

multa de trescientos (300) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes si la conducta 

descrita en el inciso primero se cometiere: 1. Colocando al empleado en situación de indefensión o que 

ponga en peligro su integridad personal. 2. La conducta se cometa en persona discapacitada, que padezca 

enfermedad grave o sobre mujer embarazada. 3. Mediante la amenaza de causar la muerte, lesiones 

personales, daño en bien ajeno o al trabajador o a sus ascendientes, descendientes, cónyuge, compañero o 

compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad. 4. 

Mediante engaño sobre el trabajador. 
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año 2015.  De acuerdo con los datos que entrega el sector sindical en 2014, fueron 

asesinados 73 sindicalistas. 

El Ministro Garzón ratificó el compromiso del Estado frente al control de la 

tercerización ilegal, resaltó la Ley 1610 de 2013351 sobre la formalización y la disposición 

de 152 empresas a firmar contratos de trabajo que favorecieron a más de 25.000 

trabajadores.  Se suman entonces, 71 Acuerdos Laborales, sobre 39 Acuerdos firmados 

en 2014, y 52 visitas de supervisión en las que se verificó el efectivo cumplimiento de los 

acuerdos. 

Sobre los derechos de asociación y negociación colectiva, Garzón reporta como 

un logro la expedición del Decreto 089 de 2014352, aunque acepta que los tribunales 

                                                           
351 COLOMBIA. LEY 1610 DE 2013. Enero 2. Por la cual se regulan algunos aspectos sobre las 

inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral. Capítulo I. Inspecciones de Trabajo. 

Capítulo II. Acuerdos de Formalización Laboral. Capítulo III. Derogaciones y vigencia. 
352 COLOMBIA. DECRETO 089 DE 2014. Enero 20. Por el cual se reglamentan los numerales 2 y 3 del 

artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo. En ejercicio de la potestad reglamentaria consagrada en el 

numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y CONSIDERANDO: Que el artículo 39 de la 

Constitución Política preceptúa que “el funcionamiento de los sindicatos… se sujetará al orden legal y a 

los principios democráticos” y la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha destacado los principios de 

autonomía y democracia sindical. Que los numerales 2 y 3 el artículo 374 del Código Sustantivo del Trabajo 

indican que corresponde a los sindicatos: “2. Presentar pliegos de peticiones relativos a las condiciones de 

trabajo o a las diferencias con los empleadores, cualquiera que sea su origen y que no estén sometidas por 

la ley y la convención a un procedimiento distinto, o que no hayan podido ser resueltas por otros medios”. 

“3. Adelantar la tramitación legal de los pliegos de peticiones, designar y autorizar a los que deban 

negociarlos y nombrar los conciliadores y árbitros a que haya lugar”. Que la aplicación de las providencias 

de la Corte Constitucional C-567 de 2000, C-797 de 2000 y C-063 de 2008, en la medida en que retiraron 

del ordenamiento jurídico las normas relativas a la representación sindical consignadas en el artículo 26 del 

Decreto 2351 de 1965, ha creado serias complicaciones y dificultades a empleadores y organizaciones 

sindicales en el desarrollo de los procesos de negociación colectiva. Que se hace necesario implementar el 

mecanismo de unidad de negociación o de negociación concentrada o acumulada, de racionalidad y 

economía en el procedimiento, para que los diferentes sindicatos y pliegos de peticiones estén expresados 

y representados respectivamente, en la mesa de negociación y en la comisión negociadora. Que el día 18 

de noviembre de 2013, el contenido del presente decreto fue sometido a consulta tripartita en el marco de 

la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales. Al respecto, el Comando 

Nacional Unitario, instancia de coordinación y unidad de acción de las centrales sindicales: Central Unitaria 

de Trabajadores ‘CUT’, Confederación General del Trabajo ‘CGT’, Confederación de Trabajadores del 

Colombia ‘CTC’ y Confederación Democrática de Pensionados ‘CDP’, en comunicación remitida al 

Ministerio del Trabajo, resalta con respecto a este decreto, “la pertinencia de fomentar la unidad sindical, 

que puede promoverse incentivando la negociación concentrada y en la medida de lo posible concertada, 

de la parte sindical conformada por organizaciones sindicales coexistentes...”. Que la Asociación Nacional 

de Empresarios de Colombia ‘ANDI’, expresó en comunicación del 4 de diciembre de 2013 remitida al 

Ministerio del Trabajo, que “el proyecto de decreto, con el texto que se nos ha presentado, responde a la 

orientación internacional, contribuye al mejoramiento del diálogo socio-laboral, evita la atomización del 

movimiento sindical, contribuye a que la negociación colectiva sea más eficaz y soluciona las tensiones 

recientes entre trabajadores y empleadores en materia de negociación colectiva”. La Federación Nacional 

de Comerciantes ‘FENALCO’, consideró en comunicación del 30 de noviembre de 2013 remitida al 

Ministerio del Trabajo, que “..., el proyecto constituye una herramienta de gran importancia para el sector, 

considerando que promueve el derecho de asociación y la negociación colectiva, concediendo a los 

empresarios del país un rol significativo y facilitando los diferentes procesos sindicales al interior de sus 
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funcionan lentamente y esto obstaculiza la pronta solución de los conflictos, lo cual llevó 

a que el Estado reglamentara el Decreto 17 de 2016353 que regula  nueve temas álgidos 

                                                           
organizaciones, tanto jurídica como administrativamente...”, DECRETA: Artículo 1°. Cuando en una 

misma empresa existan varios sindicatos, estos, en ejercicio del principio de la autonomía sindical, podrán 

decidir, comparecer a la negociación colectiva con un solo pliego de peticiones, e integrar conjuntamente 

la comisión negociadora sindical. Si no hubiere acuerdo, la comisión negociadora sindical se entenderá 

integrada en forma objetivamente proporcional al número de sus afiliados y los diversos pliegos se 

negociarán en una sola mesa de negociación para la solución del conflicto, estando todos los sindicatos 

representados en el procedimiento de negociación y en la suscripción de la convención colectiva. Los 

sindicatos con menor grado de representatividad proporcional al número de sus afiliados, tendrán 

representación y formarán parte de la comisión negociadora. Parágrafo 1°. La prueba de la calidad de 

afiliado a uno o a varios sindicatos, se determinará aplicando las reglas contenidas en el Decreto 2264 de 

2013. Parágrafo 2°. En las convenciones colectivas de trabajo y en los laudos arbitrales, deberán articularse 

en forma progresiva, las fechas de vigencia, con el objeto de hacer efectiva en el tiempo, la unidad de 

negociación, unidad de pliego o pliegos y de convención o laudo. Artículo 2°. El presente decreto rige a 

partir de la fecha de su publicación. Publicado en el Diario Oficial 49039 de enero 20 de 2014. 
353 COLOMBIA. Ministerio de Trabajo. DECRETO 17. 8 de enero de 2016. Por el cual, se adiciona al 

título 2 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo, 

un capítulo 9 que reglamenta el procedimiento para la convocatoria e integración de tribunales de 

arbitramento en el Ministerio del Trabajo. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, en uso de sus 

facultades constitucionales y legales, en particular las contenidas en el numeral 11 del artículo 189 de la 

Constitución Política y el Decreto Ley 4108 de 2011, Y CONSIDERANDO: Que el artículo 55 de la 

Constitución Política garantiza el derecho de negociación colectiva para regular las relaciones laborales; 

igualmente, señala que es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución 

pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. Que de conformidad con lo establecido en la Declaración 

de la Organización internacional del Trabajo (OIT) relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en 

el Trabajo y su Mecanismo de Seguimiento, adoptados en 1998, la negociación colectiva constituye un 

derecho fundamental en el trabajo. Que el diálogo social y el ejercicio efectivo de la negociación colectiva 

forman parte de los pilares sobre los que se construye el trabajo decente, tal y como ha sido concebido por 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Que Colombia ratificó el Convenio sobre la libertad 

sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm 87); así como el Convenio sobre el derecho 

de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm 98), los cuales por mandato del artículo 53 de la 

Constitución Política hacen parte de la legislación interna y de igual manera forman parte del bloque de 

constitucionalidad relativo al derecho colectivo del trabajo. Que igualmente Colombia ratificó el Convenio 

sobre el fomento de la negociación colectiva, 1981 (núm 154), según el cual el Estado Colombiano tiene la 

obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar que los órganos y procedimientos de solución 

de conflictos laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a fomentar la negociación colectiva 

y la paz laboral. Que conforme al numeral 13 del artículo 22 del Decreto 4108 de 2011 es función del 

Despacho del Viceministro de Relaciones Laborales e Inspección convocar los tribunales\de arbitramento 

en los casos previstos en la ley. Que conforme al numeral 16 del artículo del Decreto 4108 de 2011 es 

función de la Dirección Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del Trabajo, 

dirigir y coordinar las acciones necesarias para la convocatoria, designación de árbitro y pago de honorarios 

para tribunales de arbitramento en los conflictos laborales colectivos. Que conforme al numeral 16 del 

artículo 28 del Decreto 4108 de 2011 es función Subdirección de Inspección del Ministerio del Trabajo, 

adelantar los trámites necesarios para la convocatoria, designación de árbitro y pago de honorarios para los 

tribunales de arbitramento en los conflictos laborales colectivos. Que el procedimiento de convocatoria e 

integración de los tribunales de arbitramento bajo las circunstancias actuales debe regularse para hacer 

efectivo y eficaz el derecho a la negociación colectiva y el derecho de acceso a la administración de justicia. 

Que es imperioso lograr mecanismos efectivos en la solución de los conflictos colectivos laborales, como 

lo predica la normatividad interna y los convenios internacionales, razón por la que es necesario establecer 

un procedimiento expedito de convocatoria, integración y posterior instalación del tribunal de arbitramento 

obligatorio. Que es necesario y oportuno establecer un procedimiento en el Ministerio del Trabajo que sea 

ágil y eficaz, para la Convocatoria e Integración de los tribunales de arbitramento, fortaleciendo de esta 

manera dicho instrumento para la solución de los conflictos colectivos laborales. Artículo 1. El título 2 de 

la parte 2 del libro 2 del Decreto 1072 de 201 Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo, tendrá un 
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en el procedimiento para la convocatoria de los tribunales de arbitramento, todos ellos 

orientados a agilizar y hacerlos efectivos. 

En cuanto al diálogo social, el informe del Ministro comunica que se abrieron 35 

espacios para atender las peticiones de empresas y trabajadores en todo el país, y se creó 

un mecanismo tripartito de resolución de conflictos exaltado por la OIT en varios 

espacios.  Las cifras son 135 casos entre 2012 y 2015; de estos, 89 han terminado en 

acuerdos importantes, solucionándose así largos conflictos que había entre empresas y 

sindicatos. 

En abril de 2016, el presidente Juan Manuel Santos, preparándose para la etapa 

del posconflicto, nombró un nuevo gabinete ministerial y uno de los cambios más 

cuestionados fue el del Ministerio de Trabajo.  Luis Eduardo Garzón es reemplazado por 

Clara López Obregón354, quien hasta ese momento se desempeñaba como presidenta del 

partido de oposición al gobierno, el Polo Democrático.  

 

4.2. La inspección y capacitación de los inspectores, la denuncia y 

la conciliación en el marco del Plan de Acción Laboral 

 

4.2.1 La inspección: su necesario incremento   

 

El informe de Rendición de cuentas presentado por el Ministerio del Trabajo en 

octubre de 2012 (el único disponible hasta la fecha, con datos y cifras concretas), 

específicamente en el punto Incremento de la planta de cargos de inspectores de trabajo 

y mejora en sus condiciones salariales, señala la contratación de 100 inspectores más, 

                                                           
nuevo capítulo 9 (…). Artículo 2°. Vigencia y Derogatoria. El presente Decreto rige a partir de su 

publicación. 
354 Clara López Obregón: economista y abogada; Importante dirigente política; ha ocupado diversos cargos: 

Secretaria Económica de la Presidencia de la República de Colombia (1974-1978); Contralora de Bogotá 

(1981-1982); Concejal de Bogotá (1984-1988); Presidenta del Concejo Distrital de Bogotá; Auditoría 

General de la República de Colombia (2003-2005) y Alcaldesa (D) de la ciudad de Bogotá D. C. (2011). 

Ex candidata presidencial por el Polo Democrático Alternativo en las elecciones presidenciales del 2014 y  

Alcaldesa Mayor de Bogotá (E), en 2011.   
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alcanzando para ese año un total de 624 distribuidos en las 34 Direcciones Territoriales a 

nivel nacional355. 

La contratación de estos 100 inspectores estuvo respaldada por el Decreto 1228 

del 15 de abril de 2011, cuando aún se encontraba vigente el Ministerio de Protección 

social; este Decreto legalizó la viabilidad presupuestaria y planteó que la ubicación de 

dichos inspectores sería determinada según estructura, planes, programas y necesidades 

del Ministerio.  

Seis meses después, en octubre de 2011,  un medio de comunicación356 publicó 

declaraciones de la Escuela Nacional Sindical en las que denunciaba la falta de 

convocatoria pública en la Comisión Nacional del Servicio Civil para la contratación de 

estos inspectores, cuando la norma plantea que los funcionarios públicos deben acceder  

a los cargos por méritos y a partir de convocatorias357.  

En el 2014, la CTC y la CUT opinaban que la inspección laboral en Colombia era 

un proceso que continuaba débil por ser un acto que se quedaba en lo administrativo y no 

representaba resultados positivos para los trabajadores.  Señalaron que las sanciones 

impuestas eran más bien aplicadas con fines de difusión en los medios y que no 

representan verdaderos correctivos, ni ejercen presión para la ocurrencia de un cambio de 

actuación de las empresas nacionales358.  

En ese mismo año, el Gobierno359 afirmó haber concluido el proceso 

administrativo y de reserva presupuestal para la creación de los 480 cargos de inspectores 

                                                           
355 MINISTERIO DEL TRABAJO. República de Colombia, Informe de Rendición de Cuentas. Gestión 

noviembre 2011- octubre 2012. Bogotá. Octubre de 2012, p. 13. 
356 El medio informativo La Silla Vacía. 
357 La Silla Vacía afirmó no haber encontrado ninguna convocatoria sobre el tema en la página web del 

Servicio Civil, ni en ningún otro medio. OSORIO, C. ¿Ha cumplido Santos el acuerdo que firmó con Obama 

para aprobar el TLC? La Silla Vacía. En http://lasillavacia.com/historia/ha-cumplido-santos-el-acuerdo-

que-firmo-con-obama-para-aprobar-el-tlc-28173. 2011. 
358 CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE COLOMBIA (CTC). CENTRAL UNITARIA DE 

TRABAJADORES (CUT). Tres Años de Incumplimiento del Plan de Acción Obama-Santos. Informe 

sobre los tres primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (PAL). Declaración y Resumen 

Ejecutivo. Apoyo técnico: Escuela Nacional Sindical (ENS), Red Colombiana de Acción frente al Libre 

Comercio (RECALCA), Abril de 2014. Bogotá, p. 18. 
359 MINISTERIO DE TRABAJO. República de Colombia. Informe de cumplimiento Plan de Acción de 

Colombia y Estados Unidos para derechos laborales. Bogotá. 2014, p. 5. 

http://lasillavacia.com/historia/ha-cumplido-santos-el-acuerdo-que-firmo-con-obama-para-aprobar-el-tlc-28173
http://lasillavacia.com/historia/ha-cumplido-santos-el-acuerdo-que-firmo-con-obama-para-aprobar-el-tlc-28173
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de trabajo, lo que se realizó por medio de los Decretos 1128 del 15 de abril del 2011, 1732 

del 16 de agosto de 2012 y 2112 de 2013.  

Un total de 683 inspectores para todo el territorio nacional, han pasado el proceso 

de selección pero están nombrados en provisionalidad, supuestamente mientras se realiza 

el concurso para ingresar a carrera administrativa.  Estos deberán cubrir 35 Direcciones 

Territoriales y 154 inspecciones de trabajo de los municipios.  

Sobre estos inspectores, afirmó la CUT, hay ambigüedad tanto en su enfoque 

como en su capacidad de actuación, al igual que en la transparencia de los procesos de 

contratación del personal360.  Finalizando el 2014, se intentó recabar información precisa 

sobre logros y avances de la inspección laboral, pero no se encontraron cifras ni datos 

concretos sobre el tema, más bien, se hallaron diversos informes con diferentes 

estadísticas que no dejaron ninguna conclusión creíble.  

Dicha situación la experimentó también la Escuela Nacional Sindical cuando 

expresó que el Ministerio sufre de una caótica ambigüedad con respecto al número de 

inspectores contratados y activos.  En noviembre de 2014 el Ministerio reportó 703 cargos 

de inspector laboral; en otro informe reportó 683 inspectores en proceso de selección, y  

en otra ocasión se habló de 723  cargos  de  inspector  logrados para  finales  de  2014… 

“Y para terminar el enredo numérico, en una publicación del Mintrabajo, se plantea que 

para octubre de 2014, hubo 714 inspectores activos”361. 

Para la ENS, también se presenta confusión frente a las actividades realizadas por  

dichos inspectores, pues hay reportes no oficiales de que muchos de ellos se dedican a 

tareas diferentes de la inspección y, para completar, se tejen dudas sobre su contratación, 

pues afirma la ENS que hay una clara violación a los Convenios 81 y 129 de la OIT frente 

a la planta de inspectores, ya que 601 estaban contratados en provisionalidad, es decir, 

sin un sistema de carrera o méritos, ni estabilidad ni independencia362.   

                                                           
360 CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA (CUT). La AFL-CIO afirma que 

Colombia se "raja" en la implementación del Plan de Acción Laboral con E.U, Publicado el 20 de julio de 

2012 de http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2800&catid=131. No. 

94, p.10. 
361 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín, 07/04/2015, p. 12. 
362 Ibid, ESCUELA NACIONAL SINDICAL. 2015, p. 13. 

http://www.cut.org.co/index.php?option=com_content&view=article&id=2800&catid=131
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Resulta claro que contratar inspectores de forma provisional, sin estabilidad y 

ocupados en otras funciones distintas a las de inspección, entre otras inconsistencias, 

obstaculiza el programa de capacitación propuesto por la OIT en temas como 

negociación, mediación y resolución de conflictos en lo laboral, pues aunque quienes 

participaron de las diferentes capacitaciones orientadas por la OIT afirmaron estar 

complacidos con los conocimientos adquiridos frente a la utilización de las herramientas, 

también expresaron que ya en su labor concreta, debían asumir una actuación 

contradictoria frente a lo aprendido363.  

En 2014, el Ministerio publicó un documento364 denominado Inspección del 

trabajo en Colombia, avances frente al cumplimiento del convenio 81365.  En este 

informe366 aseguró que existe garantía de estabilidad en el empleo para los inspectores 

contratados en provisionalidad, y que se obedece la jurisprudencia de las Cortes Suprema 

de Justicia y Constitucional367.  

El Ministerio también afirmó que en estos cuatro años se aumentaron los puestos 

para inspectores del trabajo de 424 a 904. “Actualmente se encuentran provistos 

ochocientos trece (813) cargos de inspectores del trabajo, equivalentes a un 89%, y 

existen noventa y un (91) cargos vacantes, equivalentes al 11% de la planta que serán 

provistos a más tardar en el mes de julio de 2015”368.  

Aún no se han publicado datos ni estadísticas sobre lo aplicado, teniendo en cuenta 

que justo en esa fecha, es decir, en julio de 2015, el Ministerio del Trabajo, en 

consecuencia del Artículo 208369 de la Constitución Política de Colombia, presentó un 

                                                           
363 Ibid, ESCUELA NACIONAL SINDICAL. 2015, p. 14. 
364 El objetivo de este documento era el de informar tanto a los actores sociales de Colombia, como a la 

comunidad internacional sobre la visión, acciones y avances de la inspección del trabajo en Colombia. 

Por esta razón se encuentra en versión español y en versión inglés. 
365 CONVENIO OIT 81: Sobre la inspección del trabajo, 1947.  Convenio relativo a la inspección del 

trabajo en la industria y el comercio. 
366 No hubo indicios de la existencia de este documento hasta el 2015.   
367 MINISTERIO DE TRABAJO. Inspección del trabajo en Colombia. avances frente al cumplimiento del 

convenio 81. Bogotá. 2014, p. 4.  
368 MINISTERIO DE TRABAJO. Inspección del trabajo en Colombia, avances frente al cumplimiento del 

convenio 81. Bogotá. 2014, p. 4. 
369 COLOMBIA. ARTÍCULO 208 (…) Los ministros y los directores de departamentos administrativos 

presentarán al Congreso, dentro de los primeros quince días de cada legislatura, informe sobre el estado de 

los negocios adscritos a su ministerio o departamento administrativo, y sobre las reformas que consideren 

convenientes. Las cámaras pueden requerir la asistencia de los ministros. Las comisiones permanentes, 
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informe de actividades al Congreso de la República. Los temas abordados fueron, 

específicamente, los 5 pactos planteados por el, hasta ese momento, Ministro Luis 

Eduardo Garzón, a saber: 1) Por la erradicación del trabajo infantil; 2) por el empleo como 

servicio público; 3) por la calidad del trabajo y las empresas productivas; 4) por la 

formalización; 5) por la protección a la vejez. 

Una vez más, las cifras del Ministerio son dispares: a partir de enero del 2012 se 

reportan posesionados 389 inspectores pero 115 retirados.  Culminado el 2014, se dijo 

que eran 715 Inspectores de Trabajo Activos; en 2015, para el primer trimestre, se 

reportaron 684 Inspectores de Trabajo activos y para el segundo trimestre 680.   

En este orden de ideas, se concluye que la tasa de inspectores en Colombia, por 

cada 100.000 habitantes, es de 4,26%370.  Esto corrobora las afirmaciones de la ENS 

cuando dice que las cifras son todas diferentes y que no hay forma de saber a ciencia 

cierta el número de Inspectores de Trabajo con los que cuenta Colombia.  

Por otro lado, julio de 2015 fue la fecha acordada para la nivelación del 13% en 

los salarios de los inspectores del trabajo, tras negociación colectiva con los sindicatos 

que representan los trabajadores del Ministerio del Trabajo.  Pero, como pasa con todo 

las cifras del Ministerio, aún no hay indicios sobre esta gestión. 

 

4.2.2 La capacitación de los inspectores 

  

Otra de las condiciones del PAL se orientó a la capacitación para los Inspectores. 

Como se expuso con anterioridad, el programa de capacitación de la OIT, diseñado para 

mejorar la eficiencia y eficacia de las investigaciones, se denominó Fortalecimiento de la 

Inspección del Trabajo en Colombia y se conformó por 4 módulos de capacitación, 8 

                                                           
además, la de los viceministros, los directores de departamentos administrativos, el Gerente del Banco de 

la República, los presidentes, directores o gerentes de las entidades descentralizadas del orden nacional y 

la de otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público. 
370 MINISTERIO DE TRABAJO. República de Colombia,  Informe de actividades 2014 – 2015 al 

Honorable Congreso de la República. Bogotá. Julio de 2015, p. 135. 
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herramientas en Técnicas de Inspección y 11 módulos especiales; 4 Aulas Virtuales y 1 

Sistema Informático de Inspección, Vigilancia y Control.  

La idea era capacitar a los inspectores sobre los siguientes temas: intermediación 

laboral ilegal, el uso de pactos colectivos y planes de beneficios que no son negociados 

colectivamente, modalidades que se usan para desestimular o inhibir la actividad sindical.  

Por su parte, las Herramientas de Técnicas de Inspección constan de: una Guía 

para la Dosificación de sanciones; una Guía para el Procedimiento sancionatorio laboral; 

una lista de chequeo para Identificar actividades misionales permanentes; un Mapa de 

procesos; una lista de chequeo para Identificar ambiguas y disfrazadas relaciones 

laborales; un Mapeo de contratación; una lista de chequeo para Identificar las conductas 

atentatorias contra el derecho a la libertad sindical y una Línea del tiempo del Impacto 

antisindical.  

Asimismo, se elaboraron unos módulos especiales, consistentes en capacitaciones 

pensadas a la medida de ciertos grupos determinados o especializados.  Estos grupos se 

conforman por inspectores investigadores con casos específicos, quienes deben 

profundizar en los temas que estén siendo objeto de estudio.  Por su lado, las Aulas 

Virtuales son también módulos de capacitación, con los mismos contenidos, pero en 

forma on-line. Incluyen similares metodologías de trabajo de los Módulos de 

Capacitación que se dictan en forma presencial.  

La virtualidad permite a los nuevos inspectores ponerse al día, reforzar el 

conocimiento de los que ya han recibido las capacitaciones y como manual de consulta 

en casos específicos.  

Dentro de las herramientas on line se encuentra también el Sistema Informático, 

cuya misión es el seguimiento y control de las investigaciones que se encuentran en 

proceso.  Este sistema permite tomar decisiones, recibir y presentar informes, reportes y 

estadísticas en un mínimo de tiempo.  

La OIT también participó en la capacitación a los inspectores de trabajo, 

específicamente en el tema de Negociación, Mediación y Resolución de Conflictos, dentro 

del programa de conciliación y mecanismos alternativos de solución de conflictos.  En 
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2015, fecha de los últimos informes reportados por la OIT, se dijo que la participación en 

la práctica de las Herramientas Técnicas fue de 89% para el Módulo I, 91% para el 

Módulo II y 69% para el Módulo III.  Se armonizaron los actos administrativos, los cuales 

se tornaron más eficientes.  

En cuanto a la capacitación presencial, se sumaron 607 funcionarios en el Módulo 

I; 625 funcionarios en el Módulo II; 796 funcionarios en el Módulo III y 999 funcionarios 

en el Módulo IV.  En cuanto a la capacitación virtual, fueron 276 funcionarios los que se 

capacitaron en el módulo I y 338 funcionarios en el Módulo II.  En los Módulos 

Especiales se capacitación 287 funcionarios.  

Para complementar el reforzamiento de la labor de inspección, en 2014, el 

Ministerio del Trabajo publicó el documento Manual del Inspector de Trabajo y 

Seguridad Social, en el cual afirmó que la inspección es una política prioritaria y que su 

papel es la protección de los trabajadores371.  

Considera este despacho que dicha guía es una herramienta de formación que 

contempla dos objetivos: el primero, instruir a los Inspectores de Trabajo y Seguridad 

Social en temas como sus funciones, importancia dentro del engranaje laboral del país, 

alcances, competencias y desafíos; y en segundo lugar, concretar y estandarizar la manera 

como estos servidores públicos deben desarrollar y ejecutar su trabajo, enfocados en la 

atención al ciudadano, en los factores de conciliación y en la Inspección, Vigilancia y 

Control372. 

Con el propósito de alcanzar dichos objetivos, el Estado reporta la distribución de 

1000 guías en los 32 departamentos del país; esta guía pedagógica contiene las preguntas 

y respuestas en  negociación, mediación y resolución de conflictos.  

                                                           
371 “En forma gradual se han venido entregando herramientas de trabajo, fortaleciendo la planta de personal, 

capacitándola de diferentes maneras y temáticas, y ahora, actualizando la presente guía institucional con la 

plena confianza en que la misma servirá de base primordial para lograr el cometido nacional de mayor 

empleabilidad con calidad y trabajo decente”. MINISTERIO DEL TRABAJO. Manual del Inspector de 

Trabajo y Seguridad Social. ISBN: 97494-8. Bogotá. 2014, p. 20. 
372 MINISTERIO DEL TRABAJO. Manual del Inspector de Trabajo y Seguridad Social. ISBN: 97494-8. 

Bogotá. 2014, p. 20. 
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La cuestión de la inspección ha tenido además variaciones desde la aprobación de 

la primera de las leyes que la regulan.  Así,  el 11 de julio de 2012 se expidió la Ley 1562, 

por medio de la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan 

otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional373.  Sin embargo,  en 2013 se expide 

la Ley 1610 de 2013, antes descrita, la cual regula algunos aspectos sobre las 

inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral.  Esta ley otorga a los 

Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, competencias para paralizar, prohibir o 

clausurar sitios de trabajo y/o tareas que violen las normas de prevención de riesgos 

laborales.  Finalmente, el pasado 17 de marzo de 2015 se expidió el Decreto No. 0472374, 

para ordenar lo relativo a los montos de las multas impuestas por las infracciones a las 

normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales. 

Dentro de las últimas estadísticas encontradas, reportadas en 2014, se encuentran: 

87 Acuerdos de Formalización suscritos en los que, según el Ministerio, se beneficiaron 

21,442 trabajadores; 49 Acuerdos de Formalización Laboral que aún están en trámite y 

de los que se beneficiarán 5.668 trabajadores375.  El Ministerio reporta USD$26,7 

millones de dólares como total de las multas impuestas en sectores priorizados de 2011 a 

                                                           
373 COLOMBIA. La Ley 1562 del 11 de julio de 2012, actualizó las normas en materia de riesgos laborales 

y de salud ocupacional. En ella: Se define el accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Se amplía la 

cobertura del Sistema de Riesgos Laborales en cuanto a los trabajadores que se consideran afiliados. Se 

regulan las prestaciones económicas del Sistema de Riesgos Laborales. Se generan mayores 

responsabilidades para los integrantes del Sistema General de Riesgos Laborales. Se determina la 

naturaleza, administración y funcionamiento de las juntas regionales y nacionales de calificación de 

invalidez. Se crea una Comisión Permanente y Especial de Inspectores de Trabajo. El Artículo 2° modificó 

el Artículo 13 Decreto Ley 1295 de 1994, incluyendo nuevos afiliados obligatorios al Sistema General de 

Riesgos Laborales. Las inspecciones de trabajo, de acuerdo con el inciso sexto del artículo 32 de la Ley 

1562 de 2012, en conjunto con los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, los coordinadores de 

inspección, vigilancia y control, y el personal de apoyo interdisciplinario, conforman el Sistema Nacional 

de Inspecciones de Trabajo, que contará con la concurrencia de todas las dependencias de las diferentes 

entidades estatales, que dentro de sus funciones realicen visitas de inspección “in situ” a las diferentes 

empresas ubicadas en el territorio nacional. 
374 COLOMBIA. DECRETO No. 0472. “Se reglamentan los criterios de graduación de las multas por 

infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales, se señalan normas para la 

aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o 

prohibición inmediata de trabajos o tareas y se dictan otras disposiciones”.  
375 “La utilización de acciones coercitivas, Actuaciones Administrativas (Averiguaciones Preliminares 

Iniciadas de 2011 a 2014 – 41.087), Averiguaciones Preliminares Iniciadas (de 2011 a 2014 – 32.134), 

Averiguaciones Preliminares Archivadas (de 2011 a 2014 – 12.638), Investigaciones iniciadas (de 2011 a 

2014 – 40.052), Sanciones (de 2011 a 2014 – 8.520)”. MINISTERIO DE TRABAJO. Inspección del trabajo 

en Colombia, avances frente al cumplimiento del convenio 81. Bogotá. 2014, p. 9. 
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2014; por su parte las multas en otros sectores, en ese mismo periodo, suman USD$139.5 

millones de dólares.  

Afirma el Ministerio que en el ejercicio de la función conciliadora de los 

inspectores de trabajo, entre junio de 2014 y mayo de 2015, se realizaron 75.296 

Audiencias de Conciliación, de las cuales el 75,7% llegaron a acuerdo total, en el 1,3%, 

se dio acuerdo parcial y en el 23% no se llegó a ningún acuerdo376 y que en ejercicio de 

la función coactiva o de policía administrativa de estos inspectores, en este mismo 

periodo, se han impuesto 1.296 sanciones por un valor de $ 13.012.447.344, las cuales, 

según el Estado, se encuentran debidamente ejecutoriadas. 

Se insiste aquí en que las cuentas no son claras, pues en las diferentes 

publicaciones oficiales, de medios de comunicación y de los sindicatos, aparecen cifras 

diversas y hasta contradictorias, que no dan un panorama claro sobre la verdadera 

situación del país y menos aún, sobre los avances o retrocesos del sector laboral.  Lo que 

sí se evidencia es una situación difícil, sustentada en las últimas protestas de indígenas, 

de maestros, de campesinos, como se explica en el apartado de conciliación.   

 

4.2.3 El sistema de  denuncias  

 

En lo que respecta a la denuncia, el Estado creó un Sistema de quejas y reclamos. 

El 05 de Mayo de 2011, el diario El Universal de Cartagena publicó, en su edición on – 

line377, el artículo Red para quejas por maltrato laboral, el cual informaba a los 

ciudadanos sobre la posibilidad de interponer quejas por maltrato laboral ante el ya 

desaparecido Ministerio de Protección Social, a través de un enlace de servicio 

ciudadano378, específicamente en el aparte, buzón de contactos.  

                                                           
376 MINISTERIO DE TRABAJO. República de Colombia. Informe de actividades 2014 – 2015 al 

Honorable Congreso de la República. Bogotá. Julio de 2015. p. 160. 
377 DIARIO EL UNIVERSAL DE CARTAGENA. En: http://www.eluniversal.com.co/cartagena/vida-

sana/red-para-quejas-por-maltrato-laboral-22566. Cartagena. 2011. 
378 Estaba ubicado en la página www.minproteccionsocial.gov.co 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/vida-sana/red-para-quejas-por-maltrato-laboral-22566
http://www.eluniversal.com.co/cartagena/vida-sana/red-para-quejas-por-maltrato-laboral-22566
http://www.minproteccionsocial.gov.co/
http://www.minproteccionsocial.gov.co/
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La queja se podía consignar en un formulario con la promesa de anonimato y de 

ser asignada a un inspector de trabajo.  Pero al tratar de ingresar a esta página se solicitaba 

autenticación, nombre de usuario y contraseña.  Perfeccionando esta idea, el actual 

Ministerio del Trabajo implementó el programa Nacional de Servicio al Ciudadano 

denominado COlabora379, diseñado para dar orientación, información y respuesta a las 

inquietudes, tanto de trabajadores como de empleadores.  

La idea es tener siempre a disposición información actualizada sobre obligaciones 

y derechos laborales de los colombianos.  Una de las críticas que se ha hecho a este 

sistema  es que solo hace presencia en la ciudad de Bogotá, si bien el Ministerio cubre 

este servicio en el resto del país con sus líneas telefónicas, los canales tecnológicos y sus 

sedes en 32 ciudades.  

Dice la Escuela Nacional Sindical que los funcionarios que atienden COlabora, 

solo dan orientación o asignan citas con  los inspectores, pues no pueden recibir las quejas 

directamente y no se asegura la protección380 del usuario.  Afirma esta entidad que en las 

líneas telefónicas nacionales del Ministerio del Trabajo, tampoco se garantiza la 

confidencialidad, ya que al llamar hay que dejar una serie de datos personales para poder 

acceder a la información, que se limita a cómo llegar a sus diferentes sedes, pues tampoco 

se reciben denuncias o quejas por ese medio.  

En un intento por mejorar esta situación, el Ministerio de Trabajo, en 2014, 

expidió la Resolución número 1867381, la cual garantiza anonimato de los querellantes y 

establece sanciones a los funcionarios que violen esta disposición.  El contenido de la 

resolución amplió su alcance con la Resolución Ministerial 1867 de 2014, habilitando a 

                                                           
379 COLabora tiene dos centros principales: DT. Bogotá. Las sedes son: Bosa, La Gaitana, Muzú, Suba y 

Fontibón. Para el resto del país están habilitadas líneas nacionales de atención gratuita al usuario, y el buzón 

telefónico que funciona las 24 horas. También se encuentran las herramientas virtuales como la Página web 

http://www.mintrabajo.gov.co/, la videollamada, el chat. El Ministerio de Trabajo tiene 32 oficinas 

territoriales para atender las peticiones de los ciudadanos en todo el país y hace presencia en Facebook, 

Twitter, LinkedIn y Youtube.     
380 “Llegado el  caso  de  que  un  ciudadano  requiera  presentar  una  denuncia,  querella  o  solicitud  de  

investigación administrativa, se le solicita al mismo acercarse a las oficinas del Ministerio, lo cual a su vez 

tampoco brinda garantía alguna de la reserva de identidad de los trabajadores”. ESCUELA NACIONAL 

SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (2011-

2015). Medellín. 07/04/2015, p. 14. 
381 Esta resolución prevé la obligación de los inspectores del trabajo de tratar como confidencial la fuente 

de todas las quejas y su responsabilidad respecto de los procedimientos disciplinarios, en caso de 

incumplimiento de esta obligación. 

http://www.mintrabajo.gov.co/contactenos.html
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las Centrales Sindicales, Confederaciones, Federaciones y Organizaciones sindicales para 

la interposición de querellas en nombre de sus trabajadores afiliados y también de los no 

afiliados. 

Según el Gobierno, hasta marzo de 2015 se atendieron 137.671 ciudadanos, en  

comparación con Marzo de 2014 cuando se orientó un total de 31.515 ciudadanos, es 

decir, que el porcentaje de atención creció un 29,69%.  Sin embargo, entre febrero de 

2015 y marzo de ese mismo año, se notó una reducción del 0,409% de personas atendidas 

a causa de, según el Ministerio, el crecimiento en la generación del empleo y del aumento 

del trabajo de calidad382.  Los canales más utilizados, en cifras de 2015, son el telefónico 

en un 69%, el presencial en un 21%, el escrito e un 6% y el virtual en un 4%.  

En el primer trimestre del año 2016, COLabora reporta 358.604 ciudadanos 

atendidos, siendo el canal telefónico el medio preferencial por su inmediatez, cobertura y 

el hecho de evitar costos de desplazamiento.  Durante este trimestre se asignaron 11.999 

citas con inspectores laborales ubicados en Bogotá.  

Otra parte importante de COlabora es el programa denominado PQRSD - 

Preguntas, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias.  Estas fueron categorizadas por 

el Ministerio, contando así con un registro cuyas cifras para el primer trimestre de 2016, 

son: 31% para la población reportada como anónima; 25% como No definido; 17% como 

Trabajador Urbano; 9% como cabeza de familia; 6% como empleador; 3% como adulto 

mayor; 2% en mujer embarazada y un 1% de población en condición de discapacidad, 

desplazamiento, afrocolombiano, niño/niña/adolescente y trabajador rural383 

El resto de reportes realizados en el programa de Preguntas, Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Denuncias, corresponde a víctimas de violencia, población migratoria, 

población raizal, homosexuales, madres comunitarias, gitanos, campesinos no migrantes, 

artistas, autores, compositores, pacientes psiquiátricos y presos.  

                                                           
382 MINISTERIO DE TRABAJO. Informe Gestión Marzo 2015.  Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano, COLABORA. Bogotá. 2015, p. 1.  
383 MINISTERIO DE TRABAJO. Informe gestión - primer trimestre año 2016. Programa Nacional de 

Servicio al Ciudadano, COLABORA. Bogotá. 2016, p. 28. 



 

229 

Además del contacto personal y el telefónico, COlabora posee el programa 

Inspector Virtual, el cual ha sido de mucha utilidad según el Ministerio.  Este servicio, a 

cargo de Contact Center, atiende al ciudadano con un conocimiento mayor y en temas 

más puntuales y específicos.  

Dicho servicio  pasó de atender a 1.321 ciudadanos en Febrero de 2015, a 2.497 

para Marzo del mismo año; de 5.222 ciudadanos atendidos en el primer trimestre del año 

2015 a 13.626 en el primer trimestre de 2016.  La atención, por este medio, se incrementó 

en un 261% y se denota mayor conocimiento de las personas frente aspectos laborales, 

por lo que las preguntas son más puntuales y directas. 

De la misma manera, el Ministerio rescata la gestión del servicio de videollamada, 

por medio de la cual el ciudadano realiza sus consultas en línea con más oportunidad, 

accesibilidad y eficacia.  El reporte de este servicio fue de 94 ciudadanos en el primer 

mes de funcionamiento.  Dice el Ministerio que al 30 de junio de 2015, se atendieron más 

de 810.000 ciudadanos384.  Para el primer trimestre de 2016 la cifra de personas atendidas 

fue de 108 ciudadanos385.  

Asimismo, el ciudadano puede acceder al servicio denominado Urna de Cristal, 

plataforma a través de la que puede hacer llegar sus inquietudes y propuestas.  En el 

primer trimestre de 2016 se gestionaron 779 respuestas.  El ciudadano puede acceder 

también a la página Web, comunicarse por Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube y 

Google Plus.  

Si no se desea utilizar los canales tecnológicos, está la posibilidad de acceder a 

COlabora por medio del Canal Escrito, el cual, entre enero, febrero y marzo de 2016, fue 

atendido por una empresa de correo contratada por el Ministerio en la modalidad 

outsourcing.  Esta empresa recolectó, en 2016, solo en Bogotá, un total de 25.268 

documentos entrantes para Ministerio. 

 

                                                           
384 MINISTERIO DE TRABAJO. Informe Gestión Marzo 2015.  Programa Nacional de Servicio al 

Ciudadano, COLABORA. Bogotá. 2015, p. 262.  
385 MINISTERIO DE TRABAJO. Informe gestión - primer trimestre año 2016. Programa Nacional de 

Servicio al Ciudadano, COLABORA. Bogotá. 2016, p. 29. 
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4.2.4 El sistema de conciliación y métodos alternativos de solución de controversias 

 

Con referencia al  Sistema de conciliación y mecanismos alternos de solución de 

controversias386, en el 2011 Colombia creó el programa, Puentes para el encuentro de 

empleadores y trabajadores.  Desde este, el Ministerio del Trabajo afirma haber realizado 

90.587 conciliaciones laborales en el 2013, presentando un 20% de incremento con 

respecto al 2011.  

 

Sin embargo, como se planteó anteriormente, varios sectores de la clase 

trabajadora colombiana se han manifestado para reclamar sus derechos legales a través 

de huelgas y marchas de protesta, presionando de esta manera el cumplimiento de los 

acuerdos y compromisos que el Estado colombiano ha ido adquiriendo con ellos a través 

de sus luchas sindicales.  Los casos precisos a los que se refiere este apartado, sirven de 

entrada para hablar luego de las formas de conciliación en Colombia. 

Así entonces, a mediados de mayo del 2014, los educadores colombianos entraron 

a paro nacional, liderados por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación 

– Fecode.  En este momento solicitaban salarios justos, mejorar la prestación del servicio 

de salud, realizar un análisis al sistema de evaluación del profesorado y al proceso de 

ascensos, entre otras las peticiones de este grupo de trabajadores, considerados los peor 

pagados por el Estado si se tiene en cuenta su proceso de formación y la responsabilidad 

de la labor que desempeñan.  

En este caso, después de llegar a ciertos acuerdos sobre las peticiones señaladas 

antes, con el Ministerio de Educación, los docentes regresaron a las aulas; pero en 2015, 

frente al incumplimiento por parte del Estado de dichos acuerdos, los maestros volvieron 

a movilizarse en forma masiva y permanecieron firmes ante las amenazas de despido que 

les hizo el gobierno. 

Después de la negociación liderada por la Ministra Gina Parodi, en esta otra 

oportunidad los maestros volvieron a clases; sin embargo, en junio de 2016, volvieron a 

                                                           
386 COLOMBIA. Decreto 1818 de 1998. Septiembre 7. Por medio del cual se expide el Estatuto de los 

mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
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protestar en las calles, insistiendo en el mejoramiento del precario sistema de salud que 

les brinda y en la atención a las normas de contratación pública, proceso que se ha tornado 

en un selección a dedo.  Además, los maestros presentan desacuerdos con la política de 

jornada única en la que se aumenta el tiempo de permanencia de los estudiantes en los 

colegios para, según el gobierno, fortalecer el aprendizaje, pero, según los docentes, para 

convertir la educación en un negocio y privatizarla.  

Otros temas álgidos son: el programa de alimentación o el Índice Sintético de 

Calidad, los cuales se han tornado en foco de corrupción; el incumplimiento en el pago 

de las prestaciones sociales y la negación del Estado ante el nuevo Sistema General de 

Participación que proponen los educadores, en el que se otorgaría más presupuesto para 

la educación pública. 

Los acuerdos a los que ha llegado el magisterio aún no son oficiales, pues aunque 

levantaron la última huelga las negociaciones continúan a través del sindicato que agrupa 

a los educadores del sector público en Colombia, Fecode. 

En otro sector,  a finales del mes de mayo y principios de junio de 2016, Colombia 

vivió unas jornadas de protesta de las más fuertes de las que se tenga noticia en el país, la 

cual fue llamada por sus líderes Minga Nacional Agraria, Campesina, Étnica y Popular. 

En todo el territorio se presentaron 17 concentraciones del paro, y durante las 

manifestaciones se vivieron enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública 

que dejaron varios heridos y muertos.  

La Asamblea Nacional de Autoridades de la Organización Nacional Indígena de 

Colombia – Onic, lideró esta protesta originada por los incumplimientos del gobierno de 

los acuerdos firmados, sobre todo, en las movilizaciones de 2013.  Así pues, 30.000 

campesinos, indígenas y afrodescendientes exigieron el desmonte de la Ley de Zidres387, 

                                                           
387 La Ley 1776 de 29 de enero de 2016 o Ley Zidres - Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y 

Social, fue pensada por el Presidente Santos para promover el desarrollo social y económico del campo 

colombiano. Estas zonas corresponden a territorios denominados,  especiales, por ser aptos para actividades 

como agricultura, ganadería, pesca o desarrollos forestales, pero alejados de los centros urbanos, con poca 

población e infraestructura limitada. Estas zonas requieren grandes inversiones para que sean productivas, 

por lo que solo pueden acceder a ellos personas pudientes y grandes empresarios con posibilidades de 

desarrollar planes rurales integrales. La idea del Estado es fortalecer la sostenibilidad ambiental y fomentar 

el desarrollo económico y social de sus habitantes, por lo que ofrece incentivos y estímulos y apoyo técnico. 

Además, pone como condición, la vinculación del pequeño o mediano productor que no posea tierra. Este 
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el abordaje efectivo de los puntos del Pliego de la Cumbre Agraria388, el reconocimiento 

de campesino como sujeto de derechos y las garantías efectivas para que la movilización 

y la protesta de estos grupos poblacionales sean respetadas. 

Por su parte, los trabajadores del sector de transporte de carga del país entraron a 

paro el lunes 6 de junio de 2016, aduciendo incumplimiento por parte del Estado frente a 

los compromisos a los que llegaron en una protesta anterior, en la que se presentaron 

graves enfrentamientos con la fuerza pública, desabastecimiento de alimentos y alza en 

los precios de productos como leche, frutas, verduras y cárnicos.  La protesta duró más 

de un mes hasta que el gobierno, con varios de sus ministros, se vio obligado a asumir la 

mesa de negociación y dialogar con los transportadores, negociación que también se 

encuentra en proceso. 

En forma aislada, se han manifestado, además, los trabajadores de la salud, los 

transportadores en general, las madres comunitarias, los trabajadores sindicalizados de la 

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB, las centrales obreras y los gremios, 

estudiantes universitarios de diferentes instituciones de educación superior e incluso, los 

funcionarios de la rama judicial. 

Los antecedentes mencionados sirven de antesala para explicar la inconformidad 

que se vive en el país por parte de los diferentes sectores de la clase trabajadora, y los 

mecanismos que ha implementado el gobierno para solucionar los conflictos laborales. 

Empecemos diciendo aquí que la ENS afirmó que entre 2013 y 2014 se ha dado 

una reducción de 54.769 conciliaciones, es decir, que para 2014 se reporta una caída de 

casi un 40% respecto a los logros de 2013, lo que se atribuye a reajustes de planta por la 

disminución en el número de funcionarios dedicados a adelantar procesos de 

                                                           
proyecto está a cargo de la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria (UPRA) y quien quiera participar 

deberá presentar un proyecto productivo, administrativa, financiera, jurídica y ambientalmente viable, ante 

el Ministerio de Agricultura.  
388 Los puntos del Pliego de la Cumbre Agraria fueron extendidos en 2014 y correspondían a grandes temas 

como, Tierras, territorios colectivos y ordenamiento territorial; La economía propia contra el modelo de 

despojo; Minería, energía y ruralidad; Cultivos de coca, marihuana y amapola; Derechos políticos, 

garantías, víctimas y justicia; Derechos sociales; Relación campo-ciudad; Paz, justicia social y solución 

política.  
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conciliación389.  Sin embargo, no se encuentran datos actualizados de conciliación para el 

2015 y tampoco para el 2016.  

Frente al tema de conciliación, el Ministerio presenta como logro el 

fortalecimiento de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y 

Laborales – CPCPSL, creada a través de la Ley 278 de abril 30 de 1996, es decir, hace 20 

años; pero ha sido de gran apoyo en el avance de políticas laborales, las cuales no 

aparecen precisamente como exigencias del PAL, pero sí se conciben dentro del marco 

del esfuerzo del Estado por mejorar las condiciones laborales del país.  

La Comisión está a su vez constituida por subcomisiones temáticas, como: Comité 

Sectorial del Sector Público, Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT 

– CETCOIT -, Subcomisión de Asuntos Internacionales del Sector Trabajo, Subcomisión 

de Migración Laboral, Subcomisión de Seguridad Social, Subcomisión de Productividad 

Laboral y la Subcomisión de Formalización Laboral, que fue la última creada en marzo 

de 2014. 

Entre las políticas reportadas por la CPCPSL, está el Mecanismo de Protección al 

Cesante, pensado para mitigar los efectos de la pérdida de empleo, por lo que el trabajador 

desempleado tendrá derecho al acceso a la salud, al ahorro para su pensión, acceso a los 

servicios de intermediación y a la capacitación laboral, esta con el fin de que se ubique 

laboralmente en el menor tiempo posible. 

Otra política laboral se encuentra en el Servicio Público de Empleo, para el cual 

se crea la unidad encargada de su administración, promoción, regulación y seguimiento. 

Esta Unidad facilita información tanto para buscadores, como para oferentes de empleo, 

es decir, se encarga de la  oferta y de la demanda del mercado laboral.   

                                                           
389 “De acuerdo con el Ministerio, hasta octubre de 2014 había solo 37 inspectores en no más de nueve 

departamentos, dedicados a adelantar trámites de conciliación y resolución de conflictos, o sea, si 

confiamos en los datos del Ministerio de Trabajo, cada uno  de ellos efectuó, en promedio, más de 986,83 

conciliaciones entre enero-agosto del año pasado. La pregunta que queda frente a estos datos, es ¿qué pasa, 

en términos de conciliaciones, en los restantes 23 departamentos del país? ¿Allá existen procesos de 

conciliación? Sí la respuesta es positiva, ¿cuáles funcionarios adelantan dichos procesos y en qué forma su 

dedicación a la conciliación y resolución de conflictos laborales resta de sus otras labores? ESCUELA 

NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del Plan de Acción 

Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 15. 
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Por su parte, la Política Pública de Teletrabajo es considerada una forma de 

organización laboral que tiene como soporte las tecnologías de la información y la 

comunicación –TIC.  Esta modalidad está regida por la Ley 1221 de 2008, por la cual se 

establecen normas para promover y regular el Teletrabajo y se dictan otras 

disposiciones.  Esta Ley deja claro que esta modalidad puede darse a través de actividades 

remuneradas o de prestación de servicios a terceros. 

Para la relación y contacto entre trabajador y empleador no se requiere un sitio 

determinado, aunque sí es fundamental especificar aspectos como las condiciones de 

tiempo, los horarios, la responsabilidad del empleado, por ejemplo, en términos de 

custodia de los elementos de trabajo y la responsabilidad del empleador, por ejemplo, en 

términos de accidentes de trabajo.  

El contrato o vinculación en la modalidad de teletrabajo obedece al Artículo 39390 

del Código Sustantivo del Trabajo, y se debe garantizar al empleado la Seguridad Social 

como para cualquier trabajador en condición normal.  En este caso, el teletrabajador goza 

de la protección del Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y riesgos profesionales, conforme la Ley 100 de 1993.   

El Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo-PIPE, es otra política resaltada 

por la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales – 

CPCPSL.  Este plan está encaminado, básicamente, a generar inversión en sectores que 

para el Estado son prioritarios, entre ellos, infraestructura en educación, obras públicas, 

vivienda, tanto urbana como rural, industria, turismo y minería.  

Hoy se habla de PIPE 2.0, con el que se pretenden optimizar los recursos públicos 

y potenciar las oportunidades que desarrolle la economía colombiana, con el fin de 

                                                           
390 COLOMBIA. Código Sustantivo del Trabajo. ARTÍCULO 39. CONTRATO ESCRITO. El contrato de 

trabajo escrito se extiende en tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada 

uno de ellos; está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener 

necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: identificación y 

domicilio de las partes; lugar y fecha de su celebración; lugar en donde se haya contratado el trabajador y 

en donde haya de prestar el servicio; naturaleza del trabajo; cuantía de la remuneración, su forma y periodos 

de pago; estimación de su valor, en caso de que haya suministros de habitación y alimentación como parte 

del salario; y duración del contrato, su desahucio y terminación. 
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conservar la credibilidad, continuidad y consistencia, mismas de las que el gobierno 

carece, pero aún no es consciente.   

PIPE y PIPE 2.0 constituyen un magnífico ejemplo de las iniciativas positivas que 

esta Administración ha pretendido implementar sin lograrlo hasta el momento, debido a 

varias razones entre las que sobresale la corrupción que se da en todos los niveles del 

Estado y que el gobierno no alcanza a controlar.  Así, según las cifras presentadas, las 

inversiones del PIPE 2.0 ascienden, en el papel, para 2016, a 16,8 billones de pesos. Con 

este dinero el plan es crear, por lo menos, 322.900 empleos.  

También se otorga como avance del Ministerio de Trabajo y dentro de él, de la 

CPCPSL, el aumento del salario mínimo estos últimos años. En 2014, el incremento fue 

de 4,5%, por encima de la inflación de 1,94%.  Para el 2015, el Gobierno decretó un ajuste 

de 4,6% con una inflación de 3,66% y para el 2016 el salario mínimo se incrementó en 

un 7%, levemente por encima de la inflación, la cual cerró en un 6,77% en el 2015.  En 

los primeros meses de 2016 la inflación ha alcanzado cifras de 8.2%.   

Esto da cuenta de la forma como el gobierno ‘concilia’ el salario del trabajador 

colombiano, basado en unos índices de inflación presentados en el año inmediatamente 

anterior, sin tener en cuenta el alza que pueda tener en el transcurso del año, lo que deja 

siempre en desventaja a la población colombiana.  Es decir, cuando el gobierno y las 

centrales obreras no llegan a un acuerdo salarial, no hay conciliación sobre el salario 

mínimo y el gobierno termina reajustándolo por decreto. 

Como ya se dijo, el sistema de  conciliaciones en Colombia existe desde antes del 

Plan de Acción y no hay evidencias de que se haya modificado para enfrentar los cambios 

laborales dados en los últimos años; además, los datos oficiales son muy difíciles de 

recabar, no hay publicación de información actualizada y las cifras que se logran 

encontrar son dudosas y en ocasiones contradictorias391. 

                                                           
391 “Con respecto a las actividades adelantadas por las Subcomisiones departamentales de la CPCPSL, no 

hay informes consolidados por el Ministerio de Trabajo, el cual, en vez de sistematizar información sobre 

los  casos  discutidos  y  las  actividades  realizadas,  publica  notas  de  prensa  de  manera  dispersa  sobre 

algunos de los encuentros de las Subcomisiones, complicando cualquier esfuerzo por hacer un monitoreo 

sobre sus actividades”. ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de 

Implementación del Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 15. 
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En concreto, el Programa Nacional de Conciliación en Colombia está regido por 

el Ministerio del Interior y de Justicia.  En el primer gobierno de Álvaro Uribe, el ministro 

de este despacho, Carlos Holguín Sardi, identificó como problema la carencia de una la 

línea institucional en las diferentes áreas de aplicación de la conciliación.  

Para llenar esta carencia se contrató a la Universidad Nacional de Colombia, quien 

debía elaborar unas Guías Institucionales de Conciliación en diferentes temas: lo civil, lo 

comercial, los casos de familia, lo laboral, lo administrativo, lo penal y lo relacionado con 

el tránsito.  Estas guías, entregadas en 2007, contienen un completo desarrollo temático 

sobre los denominados M.A.S.C. - Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos.  

Por tanto, se incluye, entre otros: una presentación jurídica y pedagógica, los 

asuntos conciliables y no conciliables, los criterios de aplicación de la conciliación, las 

competencias del conciliador, los procedimientos y técnicas de conciliación, la 

legislación, la jurisprudencia y la doctrina especializada.  Estas Guías contienen además, 

modelos de documentos, ejercicios y evaluación de los módulos.  

Específicamente en el tema laboral, el material se denomina Guía Institucional de 

Conciliación Laboral y de Seguridad Social, y es una herramienta de apoyo para los 

funcionarios de los centros de conciliación y demás personal que debe intervenir en la 

solución de controversias laborales.  Por ello, este material ha sido de vital importancia 

en las capacitaciones brindadas a los inspectores de trabajo.  
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4.3.  Las acciones de Colombia frente a las Cooperativas de 

Trabajo Asociado, a los servicios temporales, a los pactos 

colectivos y a la protección  

 

4.3.1 Las Cooperativas de Trabajo Asociado  

  

Las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), reglamentadas por primera vez a través de 

Ley 79 de 1988392, pensadas sobre el papel para el beneficio del trabajador, han sido, en 

la práctica, responsables de las mayores violaciones de los derechos laborales en 

Colombia; los trabajadores que pertenecen a las CTA son sobreexplotados y no están 

protegidos por las leyes laborales sino por el régimen comercial que las regula.  

La anterior afirmación se sustenta desde la base de la naturaleza cooperativa y 

solidaria de las cooperativas, precooperativas de trabajo asociado y sus asociados, las 

cuales están reguladas por la legislación cooperativa, los estatutos, el Acuerdo 

Cooperativo y el Régimen de Trabajo Asociado y de Compensaciones, más no se rigen 

por las disposiciones laborales, lo que genera que la relación entre dicha cooperativa y el 

trabajador no sea una relación empleador – trabajador sino que se entiende más como un 

vínculo de naturaleza cooperativa y solidaria.  

                                                           
392 COLOMBIA. LEY 79 DE 1988. Diciembre 23. Por la cual se actualiza la legislación cooperativa. El 

Congreso de Colombia decreta. Título preliminar: objetivos de la presente Ley. Artículo 1o.- El propósito 

de la presente Ley es dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte 

fundamental de la economía nacional, de acuerdo con los siguientes objetivos: 1. Facilitar la aplicación y 

práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo. 2. Promover el desarrollo del derecho 

cooperativo como rama especial del ordenamiento jurídico general. 3. Contribuir al fortalecimiento de la 

solidaridad y la economía social. 4. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia mediante 

una activa participación. 5. Fortalecer el apoyo del gobierno nacional, departamental y municipal al sector 

cooperativo. 6. Propiciar la participación del sector cooperativo en el diseño y ejecución de los planes y 

programas de desarrollo económico y social, y 7. Propender al fortalecimiento y consolidación de la 

integración cooperativa en sus diferentes manifestaciones. Artículo 2o.-Declárase de interés común la 

promoción, la protección y el ejercicio del cooperativismo como un sistema eficaz para contribuir al 

desarrollo económico, al fortalecimiento de la democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del 

ingreso a la racionalización de todas las actividades económicas y a la regulación de tarifas, tasas, costos y 

precios, en favor de la comunidad y en especial de las clases populares. El Estado garantiza el libre 

desarrollo del cooperativismo mediante el estímulo, la protección y la vigilancia, sin perjuicio de la 

autonomía de las organizaciones cooperativas. 
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Lo cierto es que este esquema laboral, abordado desde la idea del cooperativismo, 

y que originalmente debería representar ayuda mutua, colaboración, solidaridad, 

responsabilidad y unión de esfuerzos, con miras a la satisfacción de las necesidades de 

sus asociados, sus familias y la comunidad en general, ha desviado su curso y en su 

nombre se han cometido múltiples irregularidades, sobre todo en lo concerniente a la 

intermediación laboral. 

Originalmente, las CTA fueron concebidas para mejorar la calidad de vida de los 

trabajadores, al tener la oportunidad de ofrecer su fuerza laboral y lograr así más fuentes 

de empleo y más ingresos.  Sin embargo, el resultado ha sido muy distinto, ya que el 

trabajador asociado sobrevive con casi nula protección.  En cambio, las empresas que 

contratan las CTA reciben muchos beneficios, entre ellos, la disminución de sus costos 

debido al reemplazo de su carga de nómina, contando pues con mano de obra barata.  A 

ello se añade que trabaja sin remuneración adicional, más horas extras de las permitidas 

en ningún otro régimen, incluyendo nocturnos, fines de semana y festivos.  

En muchos casos, si un trabajador desea ser contratado debe afiliarse a una 

cooperativa; incluso, recibe instrucciones de la empresa contratante sobre la cooperativa 

a la que debe pertenecer.  El tema se ha vuelto un negocio rentable; existen redes expertas 

en la creación de cooperativas informales que crean estrechos lazos con las empresas 

empleadoras, suministran el personal requerido al que no solo no se le paga seguridad 

social ni prestaciones sociales, sino que además se le cobra una comisión mensual por 

pertenecer a dicha cooperativa.  

Al no existir otra alternativa de empleo, el trabajador se somete a tal régimen, casi 

de esclavitud, en el que padece de explotación laboral, pero casi nunca se queja.  La 

actitud es más bien de resignación frente a una situación incontrolable y de gratitud por 

cada día que pueda trabajar, pues los cargos que ofrecen estas cooperativas cuentan con 

una vinculación temporal.  

De igual modo, una sola persona puede gerenciar varias cooperativas y tal control 

le permite mover trabajadores a su antojo, beneficiar al que más le aporta y retirar de su 

empleo, por ejemplo, al que no votó por el candidato exigido o se atrevió a reclamar algún 
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derecho.  Es tal la situación, que un trabajador puede ser obligado a cambiar de 

cooperativa cada tres o cuatro meses, según las necesidades de la empresa contratante.  

Además, quienes pertenecen a una cooperativa no pueden pertenecer a un 

sindicato, menos aún intentar conformar uno.  La sindicalización es un derecho de quienes 

disfrutan de un contrato de trabajo y están bajo la figura de subordinación, lo que no 

ocurre para quienes hacen parte de una cooperativa, en cuyo caso, se considera que son 

sus propios jefes y tienen poder de decisión sobre lo que les afecta o beneficia, no siendo 

así en la realidad.  

Los trabajadores asociados a cooperativas no tienen voz ni voto, tampoco 

participación en ninguna decisión y menos aún, gozan de las ganancias de estas.  

También, la teoría señala que el trabajador goza de privilegios porque la cooperativa no 

puede contratar personal que no esté afiliado.  Sin embargo, en la práctica, nada más 

alejado de la realidad.  

El cooperado, como se le llama al trabajador afiliado a una cooperativa, no recibe 

salario, pues a la remuneración que se le da por su trabajo se le denomina compensación.   

Por tanto, no hay ningún vínculo legal entre el trabajador y la empresa en la que labora, 

por lo que esta asume que no tiene obligación alguna.  La negociación se da, entonces, 

entre empresa y cooperativa.  

Muchas de las CTA se han creado para actuar como Empresa de Servicios 

Temporales o como empresas de intermediación laboral, lo que está prohibido por el 
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Decreto 4588 de 2006, específicamente en su Artículo 17°393, que fue posteriormente  

modificado por el Decreto Nacional 2417 de 2007394.  

La prohibición de intermediación laboral fue reiterada en 2008 por el Artículo 7 

de la Ley 1233395, la cual deja claro que las CTA no pueden disponer del trabajo de los 

                                                           
393 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. DECRETO NÚMERO 4588 DE 2006. 

Diciembre 27. Por el cual se reglamenta la organización y funcionamiento de las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado. Capítulo Primero: Disposiciones generales. Artículo 1°. Campo de 

aplicación. Las disposiciones del presente decreto se aplicarán en el territorio nacional, a todas las personas 

jurídicas que ostenten la calidad de Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado. Artículo 

2°. Objeto. El presente decreto regula el trabajo asociado cooperativo, precisa su naturaleza y señala las 

reglas básicas de su organización y funcionamiento. (…) Capítulo Cuarto: Prohibiciones. Artículo 17º. 

Prohibición para actuar como Intermediario o Empresa de Servicios Temporales. Las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni 

disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a usuarios o a terceros 

beneficiarios, o remitirlos como trabajadores en misión con el fin de que estos atiendan labores o trabajos 

propios de un usuario o tercero beneficiario del servicio o permitir que respecto de los asociados se generen 

relaciones de subordinación o dependencia con terceros contratantes. Cuando se configuren prácticas de 

intermediación laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante, 

la Cooperativa y Precooperativa de Trabajo Asociado y sus directivos, serán solidariamente responsables 

por las obligaciones económicas que se causen a favor del trabajador asociado. 
394 COLOMBIA. Decreto 2417 DE 2007. Junio 26. Por el cual se modifica el Decreto 4588 de 2006. 

Artículo 1°. Plazo para adecuar estatutos y el régimen de trabajo y compensaciones. Amplíese hasta el 30 

de septiembre de 2007 el plazo establecido para que las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 

Asociado ajusten sus estatutos y el Régimen de Trabajo y Compensaciones a lo dispuesto en el Decreto 

4588 de 2006, y presenten las solicitudes con el fin de obtener las respectivas autorizaciones del Ministerio 

de la Protección Social y la Superintendencia de la Economía Solidaria o demás superintendencias que 

vigilen y controlen la actividad especializada de estas. Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a 

partir de la fecha de su publicación. 
395 COLOMBIA. LEY 1233 DE 2008. Julio 22. Diario Oficial No. 47.058 de 22 de julio de 2008. 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Por medio de la cual se precisan los elementos estructurales de las 

contribuciones a la seguridad social, se crean las contribuciones especiales a cargo de las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, al Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, y a las Cajas de Compensación Familiar, se fortalece el control 

concurrente y se dictan otras disposiciones. ARTÍCULO 7º: PROHIBICIONES. 1. Las Cooperativas y 

Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como empresas de intermediación laboral, ni 

disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como 

trabajadores en misión. En ningún caso, el contratante podrá intervenir directa o indirectamente en las 

decisiones internas de la cooperativa y en especial en la selección del trabajador asociado. 2. Las 

Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado no podrán actuar como asociaciones o agremiaciones 

para la afiliación colectiva de trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social ni como 

asociaciones mutuales para los mismos efectos. 3. Cuando se comprueben prácticas de intermediación 

laboral o actividades propias de las empresas de servicios temporales, el tercero contratante y las 

cooperativas o las precooperativas de trabajo asociado, serán solidariamente responsables por las 

obligaciones que se causen a favor del trabajador asociado y las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo 

Asociado quedarán incursas en las causales de disolución y liquidación previstas en la ley, sin perjuicio del 

debido proceso, y les será cancelada la personería jurídica. 4. Tanto la potestad reglamentaria como la 

disciplinaria sólo será ejercida por la precooperativa o cooperativa de trabajo asociado. En ningún caso, 

tales potestades podrán ser ejercidas por el tercero contratante. Si esto llegare a suceder se configurará de 

manera automática un contrato de trabajo realidad y, además, el contratante deberá soportar los efectos 

previstos en el numeral anterior, sin perjuicio de otras consecuencias legales”. 
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asociados para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como 

trabajadores en misión. 

En 2010 se reglamenta la Ley 1429 correspondiente a la Formalización y 

Generación de empleo; en su Artículo 63396 trata lo referente a la contratación de personal 

a través de Cooperativas de Trabajo Asociado, ratificando la prohibición de la 

intermediación para el desarrollo de actividades misionales permanentes, considerando 

que estas corresponden a las actividades o funciones relacionadas directamente con la 

producción del bien o de los servicios característicos de la empresa. 

Este Artículo 63 fue reglamentado por el Decreto 2025 de junio 8 de 2011397, 

sobre que dijo la Escuela Nacional Sindical que: “establece criterio para medir la 

autonomía e independencia de las CTA y se supone que ese criterio guía a  los  inspectores  

de  trabajo  en  sus  visitas  e  inspecciones,  pero  el  Ministerio  no  publica  informes 

                                                           
396 COLOMBIA. LEY 1429 de 2010. Diciembre 29. "POR LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DE 

FORMALIZACIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEO" (…) Artículo  63. Contratación de personal a través 

de cooperativas de trabajo asociado. (…).  El personal requerido en toda institución y/o empresa pública 

y/o privada para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través 

de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra 

modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en 

las normas laborales vigentes. Sin perjuicio de los derechos mínimos irrenunciables previstos en el artículo 

tercero de la Ley 1233 de 2008, las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado, cuando en casos 

excepcionales previstos por la ley tengan trabajadores, retribuirán a estos y a los trabajadores asociados por 

las labores realizadas, de conformidad con lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo.  Expresión 

subrayada declarada Exequible por los cargos analizados, mediante Sentencia de la Corte Constitucional 

C-645 de 2011. El Ministerio de la Protección Social a través de las Direcciones Territoriales, impondrá 

multas hasta de cinco mil (5.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a las instituciones públicas 

y/o empresas privadas que no cumplan con las disposiciones descritas. Serán objeto de disolución y 

liquidación las Precooperativas y Cooperativas que incurran en falta al incumplir lo establecido en la 

presente ley. El Servidor Público que contrate con Cooperativas de Trabajo Asociado que hagan 

intermediación laboral para el desarrollo de actividades misionales permanentes incurrirá en falta grave. 
Parágrafo transitorio. Derogado por el art. 276, Ley 1450 de 2011. Esta disposición entrará en vigencia a 

partir del primero (1°) de julio de 2013. 
397 COLOMBIA. DECRETO 002025 DE 2011. Junio 8. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1233 

de 2008 y el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las que les confiere el numeral 11 del 

artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo de las Leyes 79 de 1988, 1233 de 2008 y el artículo 

63 de la Ley 1429 de 2010, y CONSIDERANDO: Que mediante la Ley 1233 de 2008, se dictaron normas 

en relación con las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado, así como las condiciones para la 

contratación de estas con terceros, paralelo con lo cual, se contemplaron las prohibiciones para el evento 

en que dichas entidades actúen como empresas de intermediación laboral o envíen trabajadores en misión; 

razón por la que a través del presente decreto se hace necesario dictar normas orientadas a su reglamentación 

parcial, en cuanto a las conductas objeto de sanción. Que adicionalmente, es necesario reglamentar el 

artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, en concordancia con la Ley 79 de 1988 y la Ley 1233 de 2008, en lo 

referente a la contratación de personal a través de cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y 

terceros contratantes que infrinjan las prohibiciones contenidas en dichas normas. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43101#276
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específicos y exactos a través de los cuales se puede evaluar la efectividad de esa 

vigilancia”398.  

A su vez, el Decreto 2025, que asimismo reglamenta parcialmente la Ley 1233 de 

2008, fue a su vez reglamentado por el Capítulo 2 del Decreto 1072 de 2015, siendo este 

de especial importancia, ya que es el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo399. 

Este compila, por tanto, todas las normas que reglamentan el trabajo en Colombia, 

reuniendo en un único texto todas aquellas cláusulas que antes se encontraban dispersas.  

El artículo 63 de la Ley 1429 del 2010 o Ley de Formalización y Generación de 

Empleo, ordenó que a partir del 1º de julio del 2013 se prohibiera la contratación a través 

de Cooperativas de Trabajo Asociado, de personal que desempeñe labores misionales, 

tanto en empresas públicas como privadas.  Esta fecha fue adelantada para el 16 junio de 

2011, por la Ley 1450 correspondiente al Plan Nacional de Desarrollo, que derogó el 

Artículo 63.  Los demás postulados de la Ley continuaron vigentes.  

Esta norma prohíbe el uso indebido de cooperativas o cualquier otra forma de 

relación que afecte los derechos laborales y se establecen multas por su violación, las 

cuales van desde mil a cinco mil salarios mínimos, dineros que irían al Servicio Nacional 

de Aprendizaje, Sena400. Por otra parte, señala que la cooperativa debe tener 

independencia financiera, la vinculación del trabajador debe ser voluntaria y debe tener 

participación en la toma de decisiones.  

De igual modo, considera la norma que las cooperativas serían infractoras de la 

normatividad por razones tales como: no demostrar independencia financiera, falta de 

autonomía de los miembros en la realización de las labores o exigencias de obligación 

con amenazas de despido; además, por intermediación laboral, por el no acceso a los 

                                                           
398 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 22. 
399 El 1072, es entonces, la única fuente para consultar las normas reglamentarias del trabajo en Colombia. 

Inclusive, este Decreto elimina las normas preexistentes, como por ejemplo lo concerniente al Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que estaba a cargo del Decreto 1443 de 2014. Los cambios del 

Decreto 1072 son más bien de forma que de fondo, pues siguiendo con el ejemplo del Decreto 1443 de 

2014, todo su contenido sigue vigente. Todas las empresas están obligadas a estructurar su SG-SST 

(Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo), reemplazando el antiguo PSO (Programa de 

Salud Ocupacional) impuesto en  1989 (Resolución 1016).  
400 COLOMBIA RESOLUCIÓN No. 2123 de noviembre de 2013. 
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beneficios económicos por parte de los trabajadores o si estos no son propietarios del 

capital, de los medios de producción y del patrimonio de la cooperativa.  

A pesar de la reglamentación, no se cumple la norma en la realidad; las 

cooperativas que llevan a cabo intermediación laboral bajo parámetros por fura de la ley 

existen, lo mismo que empresas que recurren a sus servicios, pero el Estado no encuentra 

la forma de demostrarlo porque los trabajadores no dan declaraciones debido al temor de 

ser despedidos.  En palabras del Ex subdirector del Dane, Juan Carlos Guataquí: “Prohibir 

dos veces algo no garantiza el cumplimiento. Necesitamos inspección, vigilancia y 

sanción”401.  

Con la Ley 1429, más conocida en Colombia como la Ley del primer empleo, el 

Estado buscaba garantizar el acceso al mundo laboral de los jóvenes menores de 28 años, 

beneficiar a las mujeres cabeza de familia mayores de 40 años y formalizar las Pymes; 

además de  simplificar los trámites de formalización de empresas, controlar las empresas 

fachada, crear nuevos puestos de trabajo y reducir la informalidad.  

En esta Ley se recogen incentivos como exención de parafiscales para 

empleadores que aumenten el número de empleados y el valor de la nómina; pero en 

2013, esta Ley volvió a ser tema de discusión, al igual que su Artículo 63, por lo que se 

expidió el Decreto  2798402, el cual prohíbe que el personal requerido en las empresas 

tanto públicas como privadas, contratado para ejecutar actividades misionales 

permanentes, se encuentre vinculado a través de Cooperativas de Servicio de Trabajo 

                                                           
401 GUATAQUÍ, J. C. Ley del Primer Empleo y TLC. Portafolio.com. Marzo 22 de 2011. En: 

http://www.portafolio.co/columnistas/ley-primer-empleo-y-tlc. 
402 COLOMBIA. DECRETO 2798 DE 2013. Noviembre 29. Diario Oficial No. 48.989 de 29 de noviembre 

de 2013. Por el cual se reglamenta el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010. Que la Ley 1429 de 2010, con el 

fin de lograr la formalización laboral, dispuso que el personal requerido en instituciones y empresas 

públicas y privadas para el desarrollo de actividades misionales y permanentes no podrá estar vinculado a 

través de Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral. Que el artículo 

63 de la mencionada ley dice que “el personal requerido en toda institución y/o empresa pública y/o privada 

para el desarrollo de las actividades misionales permanentes no podrá estar vinculado a través de 

cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo ninguna otra 

modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en 

las normas laborales vigentes”. Que además de la mencionada limitación la ley se refirió a otras 

modalidades de vinculación que afecten los derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados 

en las normas laborales vigentes. Que se hace necesario precisar las modalidades a las cuales hace referencia 

el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, con el fin de hacer eficaz la función de inspección, vigilancia y 

control del Ministerio de Trabajo y preservar la vigencia de las normas consagradas en el Decreto número 

2025 de 2011. 

http://www.portafolio.co/columnistas/ley-primer-empleo-y-tlc
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Asociado, es decir, prohíbe la intermediación laboral o cualquier otra modalidad de 

vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales.  

Sin embargo, las voces de los diferentes actores no se hicieron esperar.  La ENS, 

por ejemplo, alegó que dicho Decreto representa una burla, directa y sin disimulos, a los 

compromisos asumidos en el PAL, ya que estaba lejos de prohibir que se fomentara la 

intermediación laboral.  Por tanto, para esta Escuela Sindical lo que se exigía era, 

simplemente,  una formalización  del  contrato  laboral,  más  no  una  vinculación  directa  

con  la  empresa  beneficiaria  de  las labores misionales y permanentes de las y los 

trabajadores tercerizados403.  

En esta oportunidad, los empresarios también alzaron su voz de protesta y tras 

elevar solicitudes diversas, el Ministerio de Trabajo derogó el decreto 2798 de 2013, lo 

que se hizo por medio del Decreto 1025 de 2014404, con la excusa de que el anterior se 

                                                           
403 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 22. 
404 COLOMBIA. DECRETO NO. 1025 DE 2014. Por el cual se deroga el Decreto 2798 de 2013. El Decreto 

2798 de 2013 se expidió con el objeto de reglamentar el artículo 63 la Ley 1429 de 2010, buscando lograr 

la formalización laboral al prohibir que el personal requerido en las instituciones y/o empresas públicas y/o 

privadas para el desarrollo de las actividades misionales permanentes, esté vinculado a través de 

Cooperativas de Servicio de Trabajo Asociado que hagan intermediación laboral o bajo cualquier otra 

modalidad de vinculación que afecte los derechos constitucionales, legales y prestacionales. Que 

igualmente, el precitado decreto precisó las modalidades a las cuales hace referencia el artículo 63 de la 

Ley 1429 de 2010, con el fin de hacer eficaz la función de Inspección Vigilancia y Control del Ministerio 

del Trabajo. Que el Decreto 2798 de 2013 se expidió sin haber surtido la necesaria etapa de consulta ante 

la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, la cual tiene como funciones, 

entre otras, las de: - Fomentar las buenas relaciones laborales con el fin de lograr la justicia dentro de un 

espíritu de coordinación económica y equilibrio social. - Fijar de manera concertada la política laboral 

mediante planes estratégicos sobre asuntos relacionados con: adopción de nuevas formas de capacitación 

laboral; creación de empleo; mejoramiento de la producción y la productividad; remuneración mínima vital 

y móvil proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; reconversión industrial y recalificación laboral; 

universalización de la seguridad social; garantía de los derechos de la mujer, del menor trabajador y de 

otros trabajadores vulnerables y garantía de los derechos sindicales y - Revisar la ejecución de las medidas 

y políticas adoptadas en desarrollo de sus funciones y fijar los cambios y ajustes. Que por la trascendencia 

del tema de formalización laboral y el alcance del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, es procedente derogar 

el Decreto 2798 de 2013, con el fin de someter una nueva versión del tema, a consulta de la recientemente 

creada Subcomisión de Formalización y a la Plenaria de la Comisión Permanente de Concertación de 

Políticas Salariales y Laborales. Que en el decreto que por esta disposición se deroga se indicó que las 

Direcciones Territoriales del Ministerio del Trabajo, en desarrollo de su función de inspección, vigilancia 

y control, iniciarán de oficio las actuaciones administrativas correspondientes a las empresas y sindicatos 

en los casos regulados en el mismo, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas constitucionales 

legales y reglamentarias; y que a las empresas e instituciones públicas y/o privadas y/o personas naturales 

se les impondrán sanciones consistentes en multas de hasta de cinco mil (5.000) SMMLV, de conformidad 

con lo previsto en el artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y el artículo 7° de la Ley 1610 de 2013. En mérito 

de lo expuesto, DECRETA Artículo 1. Derogatoria. Derógase el Decreto 2798 de 2013. Artículo 2. 

Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.  
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había expedido sin la suficiente consulta ante la Comisión Permanente de Concertación 

de Políticas Salariales y Laborales.  

A pesar de todos estos decretos, leyes y artículos, el problema de la situación 

laboral de los trabajadores está lejos de solucionarse.  Aunque el Estado reporta que el 

número de CTA pasó de 2.117 en 2010 a 277 en 2015, son muchas las Cooperativas de 

Trabajo Asociado que, simplemente, se están transformando en otras modalidades, como 

las S.A.S - Sociedades por Acciones Simplificadas, o en la modalidad de contrato 

sindical.  

Las S.A.S. están reguladas por la Ley 1258 de Diciembre 5 de 2008405.  La idea 

con estas sociedades, era crear nuevas y simples estructuras jurídicas, fácilmente 

adaptables a necesidades y a escenarios empresariales, con un amplio campo de maniobra 

tanto para su viabilidad financiera, como operativa.  Pero finalmente se convirtieron en 

la mejor figura para disfrazar la tercerización.  Así que la precarización laboral y el no 

pago de la seguridad social, ni de parafiscales, seguirán siendo el pan de cada día, del 

trabajador colombiano más humilde.  

El problema de la intermediación laboral en Colombia requiere de medidas más 

decididas.  Frente a ello, dice la Escuela Nacional Sindical que la mera formalización 

básica de un contrato laboral no es suficiente para erradicar la problemática y lo que 

implica para los trabajadores que la padecen.  Afirma que lo ocurrido frente a la 

intermediación laboral, es una metamorfosis que terminó reiterándose en “contratos 

sindicales, Sociedades por Acción Simplificada (SAS), contratos por prestación de 

servicios (en el sector público), e incluso, a través de empresas de servicios temporales 

(EST)”406. 

                                                           
405 COLOMBIA. LEY 1258 DE 2008. Diciembre 5. Diario Oficial No. 47.194 de 5 de diciembre de 2008. 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones simplificada. EL 

CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: Capítulo I. Disposiciones Generales. Capítulo II. Constitución 

y Prueba de la Sociedad. Capítulo III. Reglas Especiales sobre el capital y las acciones. Capítulo IV. 

Organización de la sociedad. Capítulo V. Reformas estatutarias y reorganización de la sociedad. Capítulo 

VI. Disolución y liquidación. Capítulo VI. Disposiciones Finales. 
406 ESCUELA NACIONAL SINDICAL, Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, pp. 18-19. 
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Hoy no es fácil determinar cuáles son las verdaderas CTA y cuáles son las falsas, 

o como se dice coloquialmente en Colombia, piratas.  Estas últimas afectan el trabajo 

cooperado e incluso lesionan el derecho de asociación.  Las CTA quedan excluidas de los 

incentivos y beneficios tributarios concedidos en la Ley 1429 y no hay claridad sobre la 

vigencia de la norma.  

En este sentido, el gobierno aclara que tanto la tercerización como la 

intermediación están prohibidas en la legislación laboral colombiana, pero valdría la pena 

proponer una discusión, con participación de los principales actores, sobre todo de 

trabajadores, sobre los derechos laborales y la regulación del trabajo subordinado, el 

independiente y el solidario.  Además, urge hacer una revisión sobre cómo se está 

realizando el control y la auditoría, por parte de los organismos correspondientes, de estas 

figuras tan popularizadas en Colombia.    

Según el Estado, en 2011 y mediante las Resoluciones 1344 y 1407,  para llevar a 

cabo la auditoría a las CTA se asignaron 100 inspectores de trabajo a nivel nacional, 

quienes fueron divididos entre cooperativas, pre cooperativas y empresas de servicios 

temporales.  Los  parámetros  de  inspección, vigilancia y control para los casos de 

cooperativas  y  pre cooperativas  de  trabajo  asociado fueron reiterados en la Circular 

No. 25 del 17 de mayo del 2013, expedida por el Ministerio de Trabajo y la 

Superintendencia de Economía Solidaria, además de la campaña El trabajo como debe 

ser. 

 

4.3.2 Los denominados contratos sindicales  

 

Por su parte, los contratos sindicales407 también han venido representando una 

clara violación de los derechos laborales, pues son utilizados para reemplazar una relación 

                                                           
407 El artículo 482 del Código Laboral define qué “Se entiende por contrato sindical el que celebren uno o 

varios sindicatos de trabajadores con uno o varios empleadores o sindicatos patronales para la prestación 

de servicios o la ejecución de una obra por medio de sus afiliados (…)”. El contrato sindical está regulado 

por el Decreto Reglamentario 657 de 2006 y el cual en su artículo 1 reza: “Contrato sindical es un acuerdo 

de voluntades solemne, nominado y principal, entre uno o varios sindicatos de trabajadores con uno o varios 

empleadores o sindicatos de empleadores, para la prestación de servicios o la ejecución de obras con sus 



 

247 

laboral que debería ser directa, por realizar trabajos de carácter misional y permanente, 

cayendo en tercerización y disminución de costos laborales, entre otros aspectos ilegales.  

Si la empresa no desea incurrir en obligaciones laborales ni en riesgos que a su 

parecer resultan innecesarios, la respuesta es vincular un empleado mediante contrato 

sindical.  En este caso, se firma un contrato de prestación de servicios, siendo entonces 

el sindicato el verdadero empleador, el cual es responsable de la afiliación, pago y retiro 

a las entidades de seguridad social.   

En el contrato sindical, los trabajadores ya no son empleados sino socios, por lo 

que no tienen derechos laborales, y se ha tornado en una forma de tercerización laboral 

en crecimiento.  Esta figura está autorizada por el ya mencionado Decreto 1429 de 2010 

y se populariza ante la prohibición de las CTA.  

Por tanto, hoy muchas de las cooperativas liquidadas se han convertido en 

sindicatos.  El mismo Estado ha notado que entre 2010 y 2015, el número de contratos 

sindicales pasó de 50 a 2.032, por lo que, atendiendo con más detenimiento los sectores 

de puertos, palmero, flores, azucarero y minero, abrió, en 2015, 568 procesos laborales 

sancionatorios y realizó 229 visitas a empresas de estos sectores mencionados.  

Hay que decir que el aumento de los contratos sindicales eleva las cifras de 

sindicalización en beneficio del Estado y reduce, al mismo tiempo, los costos laborales 

de las empresas, lo que genera beneplácito entre las clases económicas de mayor nivel en 

el país, en detrimento del bienestar del trabajador.  Este tipo de sindicalismo disfrazado, 

no es más que una alianza entre empresarios, gobierno y falsos sindicalistas, que conlleva 

a la explotación laboral. 

Sin contrato laboral, sin salario, sin prestaciones, sin pago por incapacidad, por 

vacaciones o por horas extras y dominicales, el trabajo no se considera ni decente, ni 

tampoco digno.  Pero esta figura de contrato sindical ha sido considerada por el Ministerio 

                                                           
propios afiliados”. En abril de 2010, el gobierno expidió el Decreto 1429 mediante el cual derogó el Decreto 

Reglamentario 657 del 2006. Hasta esa fecha se había entendido que en un contrato sindical había dos tipos 

de relaciones: Una de carácter civil, entre el empleador y el sindicado y otra de carácter laboral, entre el 

sindicato y los trabajadores afiliados al sindicato, sin embargo, la reforma que introdujo el Decreto 1429 de 

abril de 2010, le ha dado al contrato sindical la naturaleza de colectivo laboral.   
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de Trabajo como un convenio colectivo408, siendo por ello un acto permisivo por parte 

del Estado.  

Por su parte, los convenios colectivos, o también llamados convenciones 

colectivas de trabajo, son acuerdos de voluntades celebrados entre un sujeto sindical y 

otro sujeto que es el empleador.  El propósito es regular las condiciones laborales que han 

de ordenar los contratos individuales de trabajo mientras estén vigentes.  Su sustento lo 

da el Artículo 55 de la Carta Política. 

 Dice la ENS que entre junio 2013 y junio 2014 se depositaron 429 contratos  

sindicales  en  el  sector  de  comercio  y  439  en  el  sector  de  la industria, lo que 

demuestra la preferencia de los empleadores por esta figura, con la cual lo que se logra es 

negar derechos laborales y, simultáneamente, desdibujar la actividad sindical en el país409. 

En el último informe oficial conocido, correspondiente al 2015, el Estado reporta que de 

julio de 2014 a mayo de 2015 se registraron 2.052 contratos sindicales410 y se impusieron 

1.859 sanciones por valor de $ 38.311.189.239.  

 

4.3.3 Las Empresas de Servicios Temporales  

 

Otro foco de abuso laboral se identifica en las Empresas de Servicios Temporales 

(EST), definidas como aquellas que realizan contrataciones temporales por medio de la 

prestación de servicios con terceros.  Es decir, que la labor que le es asignada, la realizan 

personas naturales contratadas directamente por la Empresa de Servicios Temporales411.  

                                                           
408 Los convenios colectivos o convenciones colectivas de trabajo son acuerdos de voluntades celebrados 

entre un sujeto sindical y otro empleador para regular las condiciones laborales que han de ordenar los 

contratos individuales de trabajo durante su vigencia. Su sustento está en el artículo 55 de la Carta Política. 

El convenio colectivo de trabajo goza de plena validez a menos que se halle dentro de las excepciones 

definidas por la ley. 
409 ESCUELA NACIONAL SINDICAL, Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 20. 
410 MINISTERIO DE TRABAJO. República de Colombia.  Informe de actividades 2014 – 2015 al 

Honorable Congreso de la República. Bogotá, Julio de 2015, p. 157. 
411 MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, República de Colombia, Cartilla “Empresas de 

Servicios Temporales: Una Estrategia de Vinculación Laboral en el Mercado de Trabajo Colombiano”. 

Bogotá. 2008, p. 9. 
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Las EST tuvieron su origen en la década de los 60, cuando la regulación no era 

tan clara, lo que se corrigió mediante el Decreto 1433 de 1983 que estableció la naturaleza 

y características de la prestación del servicio temporal en Colombia.  El status legal de 

las EST se conformó con la Ley 50 de 1990 de la reforma laboral.  

Esta modalidad, ha sido valiosa en los casos en los que se presentan cargas 

transitorias de trabajo, tanto en empresas del sector público como en las del sector 

privado, sin embargo, estas contrataciones solo se pueden hacer por seis meses, 

prorrogables por seis meses más412.  

Por tanto, no hay estabilidad laboral y en cambio, sí ayuda a que las cifras de 

empleo que presenta el gobierno aumenten en la época en la que la persona tiene un 

trabajo temporal.  Esta situación también impide que el trabajador tenga acceso a 

beneficios de diferente índole, ya que sometido a esta modalidad, recibe menos ingresos  

por  hora en comparación con un trabajador directo con vinculación a término indefinido.  

Según el Estado, en cifras de 2014, en Colombia existían 636 empresas de 

servicios temporales registradas ante el Ministerio, las cuales recogían alrededor de 506 

mil trabajadores, quienes se suponía contaban con todas las garantías laborales, entre 

ellas, salario, prestaciones, seguridad social, afiliación a una caja de compensación y 

riesgos laborales413.  

De nuevo en este caso se adolece de información, pues ni siquiera la ENS que ha 

logrado establecer tantos contactos con los organismos del gobierno y, por lo tanto le 

resulta relativamente fácil recoger datos, logra hallar fechas y cifras precisas.  Dice la 

ENS que “no se dispone de una información que permita identificar el efecto disuasivo y 

generador de prácticas de legalidad en las EST, o si las visitas, investigaciones y 

sanciones lograron cambiar la realidad de las  prácticas laborales de las EST.   Aunque 

no tenemos información sobre estos efectos podríamos suponer que las visitas y 

                                                           
412 COLOMBIA. DECRETO 4369 de 2006. ARTÍCULO 6. 
413

 MINISTERIO DE TRABAJO. Más de 506 mil trabajadores están vinculados a empresas de servicios 

temporales, En. http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre/4031-mas-de-506-mil-trabajadores-estan-

vinculados-a-empresas-de-servicios-temporales.html. 22 de Noviembre de 2014, Consultado en octubre 

de 2015.  

http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre/4031-mas-de-506-mil-trabajadores-estan-vinculados-a-empresas-de-servicios-temporales.html
http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre/4031-mas-de-506-mil-trabajadores-estan-vinculados-a-empresas-de-servicios-temporales.html
http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre/4031-mas-de-506-mil-trabajadores-estan-vinculados-a-empresas-de-servicios-temporales.html
http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre/4031-mas-de-506-mil-trabajadores-estan-vinculados-a-empresas-de-servicios-temporales.html
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sanciones, y las cifras de  decrecimiento de trabajadores vinculados a las EST ha 

producido un efecto regulador”414. 

 

4.3.4 Los Pactos Colectivos  

 

Otra de las preocupaciones que quedaron registradas en el PAL corresponde a los 

pactos colectivos.  

Un pacto colectivo es un acuerdo entre la empresa y los trabajadores  que no están 

afiliados al sindicato, por lo que es incorrecto que se firme si en dicha compañía existe 

un sindicato.  Estos pactos evitan que los trabajadores conformen un sindicato, evitan que 

los sindicatos existentes crezcan, facilitando su debilitamiento.   

En el PAL quedó señalada la inclusión de una reforma al código penal, para 

establecer como delito la utilización de pactos colectivos que vulneren el derecho de 

asociación sindical y la negociación colectiva.  En la sesión del 18 de julio de 2012, la 

Corte Constitucional presentó415 la decisión de analizar la modificación del artículo 200 

del Código Penal Colombiano, que trata sobre la violación de los derechos de reunión y 

asociación, mediante el artículo 26 de la Ley 1453 de 2011416, en la que se incluye como 

                                                           
414 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 26. 
415 Comunicado de la Sala Plena número 28. 
416 COLOMBIA. LEY No. 1453. 2011, p. 09. ARTÍCULO 26: Modifíquese el artículo 200 de la Ley 599 

de 2000 el cual 'quedará así: Artículo 200. Violación de los derechos de reunión y asociación. EI que impida 

o perturbe una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes laborales o tome 

represalias con motivo de huelga, reunión o asociación legítimas, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a 

dos (2) años y multa de cien (100) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes. En la 

misma pena incurrirá el que celebre pactos colectivos en los que, en su conjunto, se otorguen mejores 

condiciones a los trabajadores no sindicalizados, respecto de aquellas condiciones convenidas en 

convenciones colectivas con los trabajadores sindicalizados de una misma empresa. La pena de prisión será 

de tres (3) a cinco (5) años y multa de trescientos (300) a  quinientos (500) salarios mínimos legales 

mensuales vigentes si la conducta descrita en el inciso primero se cometiere: 1. Colocando al empleado en 

situación de indefensión o que ponga en peligro su integridad personal. 2. La conducta se cometa en persona 

discapacitada, que padezca enfermedad grave o sobre mujer embarazada. 3. Mediante la amenaza de causar 

la muerte, lesiones personales, daño en bien ajeno o al trabajador o a sus ascendientes, descendientes, 

cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo 

grado de afinidad. 4. Mediante engaño sobre el trabajador. 
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delito, el ofrecimiento de mejores condiciones a trabajadores no sindicalizados en los 

pactos colectivos.  

La reforma al Código Penal fue aprobada por el Congreso de la República el 24 

de junio de 2011.  El artículo 26 establece que habrá penas de 1 a 2 años, y no de cinco 

años como se había dicho en un principio, y multas de 100 a 300 salarios mínimos para 

quien impida una reunión lícita o el ejercicio de los derechos que conceden las leyes 

laborales. Se impondrán también por represalias con motivo de huelga, reunión o 

asociación legítimas.   

Para la Escuela Nacional Sindical, la Ley 1453 es altamente ineficaz, compleja e 

inaplicable; “impide una protección efectiva al bien jurídico de la no discriminación 

sindical, y no satisface en ese sentido las obligaciones asumidas ante la Misión de Alto 

Nivel de la OIT”417. 

Por su parte, el Estado reporta una importante disminución de los pactos 

colectivos.  En sus cuentas registra 281 en el año 2011,  277 en el 2012 y 241 en el 2013418. 

De igual manera, el Ministerio resalta la cooperación de la OIT, quien realizó un trabajo 

de capacitación con inspectores y fiscales locales sobre Conductas Atentatorias contra el 

Derecho de la Libertad Sindical, con el enfoque de cómo investigar el uso indebido de 

pactos colectivos419.  

Para la ENS,  la  modificación  del  artículo 200  del  Código Penal se quedó corta 

en cuanto al castigo por violaciones a las libertades sindicales y al uso indebido de pactos 

colectivos.  En estos últimos, la pena por otorgar mejores condiciones a los trabajadores  

no sindicalizados quedó como excarcelable y solo por un período de entre uno y dos años, 

con excepción de la prueba de que, dicho uso indebido, incluya un acto de violencia sobre 

la persona, lo que se denomina agravación.  

                                                           
417 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p.  28. 
418 MINISTERIO DE TRABAJO. República de Colombia. Informe de cumplimiento Plan de Acción de 

Colombia y Estados Unidos para derechos laborales. Bogotá 2014, p.15. 
419 MINISTERIO DE TRABAJO. República de Colombia. Informe de cumplimiento Plan de Acción de 

Colombia y Estados Unidos para derechos laborales. Bogotá 2014, p.15. 
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En el caso de que se presente agravación, la multa será entre tres a cinco años. 

Finalmente, ni en los pactos colectivos, ni en las convenciones colectivas, se garantiza 

que el trabajador tenga mejores condiciones laborales.  Para 2015, la ENS afirmaba que 

hasta esa fecha no se había aplicado sanción penal alguna por aquel delito y que, por parte 

del Ministerio no se había desmontado ni un solo pacto colectivo ilegal420.  

 

4.3.5 La protección  

 

Para finalizar este examen sobre los avances del gobierno colombiano en 

cumplimiento del PAL, y en cuanto al Programa de protección, se planteó que debía 

ampliarse en alcance y cobertura para activistas sindicales, personas con la expectativa 

seria y real de sindicalizarse y personas que han dejado de ser sindicalistas o que están 

amenazadas por sus actividades.  

Se consideró que era importante en este punto ponerse al día con respecto a las 

solicitudes pendientes de sindicalistas, a la revisión de los riesgos del programa de 

protección y a la protección de los maestros amenazados421.  El gobierno amplió la 

cobertura del programa, por lo menos en el papel, por medio de la Resolución 716 del 6 

de abril de 2011.  

Esta resolución incluye la categoría de Activista Sindical como población objeto 

del Programa de Protección, pero excluye a los ex sindicalistas, sobre los cuales dice que 

serán protegidos solo en casos excepcionales.  Es importante precisar que no se 

encuentran reportes oficiales sobre cuántas personas han solicitado protección, ni sobre 

el porcentaje de quienes ingresaron al programa.  

Referente a las cifras, el Estado informa sobre 672 sentencias por crímenes contra 

sindicalistas en 2014; 694 sentencias condenatorias en 2015 y 569 personas condenadas 

durante ese mismo año.  Por su parte, la policía registra 54 casos esclarecidos en 2014; 

                                                           
420 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, pp. 29 – 30. 
421 La  Resolución  1240  de  2010  que  establece  el  procedimiento  para  la  protección  de  docentes  y  

directivos docentes fue modificada por la Resolución 3900 de mayo de 2011.  
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66 capturas y 61 personas vinculadas.  El Estado dice además, que en 2015 se realizaron 

5 capturas relacionadas con homicidios reportados ese mismo año y 48 capturas por casos 

de homicidios de años anteriores, y reporta 73 vinculaciones para judicializar. 

Asimismo, de acuerdo con la información de la ENS, en el 2015 se cometieron 

105 asesinatos y 65 atentados; además, se reportaron 1.337 personas amenazadas, 224 

hostigadas y 110 personas sometidas al desplazamiento forzado.  Dice la ENS que son 

1.933 violaciones a la vida, a la libertad y a la integridad de los sindicalistas de Colombia, 

“datos que catapultan al país como el más peligroso para promover y exigir los derechos 

laborales en el mundo”422.  

 Frente a la protección de los docentes y de los directivos docentes estatales que 

laboran en establecimientos educativos del Estado, el Ministerio de Educación expidió la 

Resolución 1240 de 2010423, la cual fijaba los procedimientos para la protección de este 

personal amenazado.  Luego, esta resolución fue modificada por la Resolución 3900 de 

mayo de 2011424, en la que se reemplaza, por ejemplo, el numeral 4 del Artículo 3, que 

decía: “Artículo  3°. Conformación del Comité. El Comité Especial de Docentes y 

Directivos Docentes Amenazados estará conformado por: (…) 4. Un representante del 

sindicato que agrupe el mayor número de docentes en la respectiva entidad territorial 

certificada”.  

Con la modificación, el comité quedó de la siguiente manera, “4. Un representante 

del sindicato que agrupa el mayor número de docentes en las entidades territoriales 

certificadas, y dos representantes del sindicato sólo en aquellas que superen cinco mil 

(5.000) docentes en su planta de personal”. 

Demandar la protección de los sindicalistas y la de los maestros amenazados es 

una acción de las acciones importantes que exige el PAL, pero resulta curioso que los 

                                                           
422 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 44. 
423 RESOLUCIÓN 1240 DE 2010. Marzo 3. Por la cual se fija el procedimiento para la protección de los 

docentes y directivos docentes estatales que prestan sus servicios en los establecimientos educativos 

estatales ubicados en las entidades territoriales certificadas en educación y que se encuentran en situación 

de amenaza, y se dictan otras disposiciones. 
424 COLOMBIA. RESOLUCIÓN 3900 DE 2011. Mayo 12. Por el cual se modifica parcialmente la 

Resolución 1240 de 2010 que establece el procedimiento para la protección de docentes y directivos 

docentes que prestan sus servicios en los establecimientos educativos estatales ubicados en las entidades 

territoriales certificadas en educación que se encuentran en situación de amenaza y desplazamiento. 
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redactores del mismo no incluyeran otros grupos poblacionales que también viven en 

constante peligro en Colombia, como es el caso, por ejemplo, de los periodistas.   

Lo anterior se afirma porque ser periodista en Colombia es una profesión de alto 

riesgo, según lo demuestran las siguientes cifras: en 2007 hubo 180 denuncias de ataques 

a la prensa; en 2012 se registraron 112; en 2013 se presentaron 168 denuncias y para el 

2104, se contaron 164 ataques a periodistas, entre amenazas, persecuciones, agresiones 

físicas, censura, etc. Son comunes los casos de desplazamiento de comunicadores en el 

país a causa de amenazas y atentados.  

Los periodistas amenazados y que denuncian ante la Unidad Nacional de 

Protección – UNP, reciben un chaleco antibalas, un celular y algo de apoyo financiero 

para sus gastos de vivienda en otra ciudad, pero en la mayoría de las ocasiones se quedan 

esperando un esquema de seguridad que nunca llega.  Según la Fundación para la Libertad 

de Prensa – Flip, los asesinatos de periodistas en Colombia han bajado, pero aún persisten 

delitos en su contra como intimidaciones, extorsión, desplazamiento y hasta exilio.  

Anteriormente, la violencia contra estos profesionales se presentaba en las ciudades 

capitales, hoy está más concentrada en regiones donde la presencia del estado es débil. 

Un ejemplo de esta situación fue el secuestro de la periodista española Salud 

Hernández Mora; del periodista de RCN Diego de D’pablos y del camarógrafo Carlos 

Melo, por parte del Ejército de Liberación Nacional – ELN, en el pasado mes de mayo de 

2016.  Aunque el grupo guerrillero afirmó que el acto no fue planeado, expresó que se 

generó por la grave situación de temor que se vive en la zona y el alto número de muertos 

y de desaparecidos.  

Son entonces varias las razones por las que hoy los periodistas en Colombia evitan 

tocar ciertos temas, entre ellas, el peligro al que se exponen.  Un periodista que salga a 

cubrir un conflicto social se puede ver involucrado en detenciones arbitrarias o en el 

decomiso de cámaras y otros elementos propios de la profesión.  

Para finalizar, como se expuso a través del capítulo, son varias los esfuerzos que 

el gobierno colombiano ha hecho para mejorar las condiciones laborales de los 

trabajadores, pero falta todavía mucho por hacer pues, como se observa también, han 
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aparecido nuevas formas de contratación que incumplen o transgreden las leyes laborales 

del país. De esta violación se desprende el inconformismo de algunos sectores que 

protagonizan periódicamente huelgas y manifestaciones para reclamar su derecho a un 

trabajo digno y decente. 
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CAPÍTULO 5 

EL PRESENTE Y EL FUTURO DE COLOMBIA FRENTE A LO 

LABORAL 

 

El futuro laboral de Colombia está determinado por varios aspectos, entre ellos, la 

voluntad política del Estado, un cambio del empresario en cuanto a la valoración que da 

al trabajador y una mentalidad diferente del trabajador frente a cómo asume sus 

compromisos y deberes.  Para alcanzar esta situación ideal es preciso que todas las partes 

tomen conciencia de los beneficios individuales y colectivos que un clima laboral 

adecuado traería para el desarrollo social y económico del país.  Pero los cambios no 

surgen sin que las personas asuman la responsabilidad que les corresponden, ni pueden 

depender de las exigencias hechas por otra nación, como ocurre con el Plan de Acción 

Laboral. 

Frente a este último punto, Colombia ha cumplido con muchos de los puntos 

contemplados en el Plan de Acción Laboral (PAL) al realizar algunos ajustes en su 

legislación laboral, pero otros han quedado a medias y, definitivamente, hay puntos que 

no se han llevado a cabo.  Desde que este Plan se firmó, los sindicatos del país efectúan 

un seguimiento constante a las políticas adoptadas por el gobierno y hoy, cuando el Estado 

asevera haber logrado el total cumplimiento de los compromisos, diferentes actores 

contradicen dicha afirmación.   

Algunas organizaciones sindicales reconocen que, con el PAL, se ha recorrido un 

camino importante y valioso en el logro de los derechos de los trabajadores colombianos, 

sin embargo, las acciones del Estado aún no representan logros significativos para que la 

totalidad de ellos disfruten de un trabajo digno y decente.  Por tal razón, dichas 

organizaciones dudan de que el futuro laboral en Colombia tenga trascendentales avances 

a corto y mediano plazo, y lo que es peor, la desconfianza de los trabajadores en la 

voluntad del Estado es notable. 

Podría pensarse que la esperanza recae entonces sobre la Responsabilidad Social 

Empresarial, pero en Colombia esta se mira desde otra perspectiva, poco relacionada con 
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el bienestar de los trabajadores y su desarrollo y aplicación se encuentra en proceso de 

madurez.  Por lo tanto, las condiciones laborales, la calidad de vida laboral y por ende el 

desarrollo humano del hombre trabajador se dan por iniciativa del directivo o por la 

intención de un comportamiento ético empresarial, más no del todo por el cumplimiento 

de la ley.  

 

5.1. La relación trabajador – empleador: un acuerdo de 

voluntades 

 

Como se dejó claro en la primera parte de este documento, la experiencia laboral 

que vive el hombre trabajador está íntimamente ligada al concepto de calidad de vida 

laboral, en cuyo caso se tienen en cuenta componentes importantes como: condiciones 

laborales, estabilidad, seguridad, clima laboral, salud e higiene, así como aquellos 

aspectos tanto subjetivos como objetivos en los que se puede dar dicha experiencia.  

Por otro lado, una relación laboral comienza cuando una persona realiza un trabajo 

para otra denominada empleador, se haya o no firmado un contrato425.  Se supone que a 

partir de ese momento, queda el trabajador protegido tanto por la conciencia y la 

responsabilidad del empleador, como por las leyes laborales del país, siendo la primera, 

por singularidades culturales de Colombia, un poco más factible que la segunda.  

                                                           
425 Los tipos de contrato laboral en Colombia son: 1. El Contrato a Término Fijo, el cual tiene una duración 

entre un día y tres años, en cuyo caso el empleador toma la decisión de renovarlo o no. Esto lo que puede 

hacer solo por tres ocasiones. En este tipo de contrato el trabajador recibe sus correspondientes prestaciones 

de Ley y, en caso de finalizarlo, recibe un preaviso de 30 días. 2. El Contrato a término indefinido, el cual 

no tiene una fecha de terminación. El empleado goza de todas sus prestaciones y puede recibir beneficios 

extras. 3. El Contrato de Obra o labor, el cual culmina cuando el trabajador termina la labor para la que fue 

contratado. En este caso el empleado también recibe prestaciones. 4. El Contrato civil por prestación de 

servicios se hace con una persona o empresa especializada en un asunto específico. En este, el contratado 

no recibe prestaciones sociales por no tratarse de una relación laboral, versus sí se le descuenta el monto de 

la retefuente. 5. El Contrato de aprendizaje, corresponde a una vinculación especial cuyo objeto es la 

formación de practicantes, generalmente del Sena, pero puede ser de cualquier otra institución. El 

trabajador, quien a su vez es un estudiante, recibe formación académica en la que pone en práctica la teoría, 

por tanto no recibe un sueldo como tal pero sí una remuneración denominada auxilio de sostenimiento. El 

practicante no tiene derecho a prestaciones sociales. 6. El Contrato ocasional de trabajo, no es superior a 

los treinta días, pero puede ser renovado por ese mismo tiempo o menos. Se trata de una labor específica, 

por lo que recibe lo pactado sin prestaciones sociales, aunque sí está protegido en caso de accidente. 
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El contrato laboral puede o no darse dentro de los parámetros de la ley.  El 

trabajador y el empleador pactan un acuerdo de voluntades y dentro de ellas, las 

condiciones en las que se desarrollará la tarea; en esta negociación, el trabajador está 

siempre en inferioridad de condiciones, por lo que los beneficios que recibe están sujetos 

a la ética del empleador. 

Como es lógico, el propósito de las empresas es generar rentabilidad y multiplicar 

las utilidades, pero el empresario tiene también la responsabilidad moral de contribuir con 

el bienestar de la sociedad.  Aun así, parece que algunos directivos colombianos nacidos 

con privilegios y educados en el exterior, por desinterés o por desconocimiento, carecen 

de sensibilidad frente a la realidad social que vive el país.  Es decir, han leído sobre 

pobreza pero no conocen a los pobres; son expertos en satisfactores, pero jamás le han 

preguntado a la gente cuáles son sus necesidades; hablan de la canasta familiar pero nunca 

van al mercado, y piensan que el salario mínimo es suficiente, pero jamás se han 

enfrentado a pagar sus cuentas con dicho monto.  

Cabe aquí traer a colación las palabras de Manfred Max Neff426, cuando en su obra 

La economía descalza, habla de cómo se aventuró a cambiar el curso de su vida, tanto en 

lo profesional como en lo personal.  Cortó los lazos que lo unían a las “tendencias 

impuestas por el establishment económico”, liberándose de lo que este economista llama 

objetivas abstracciones, y decidió entonces “entrar al barro con los pies descalzos”427. 

Es, justamente, lo que no hacen los dirigentes políticos, porque las decisiones que 

toman con respecto al campo laboral así lo demuestran, por ejemplo, cuando se define el 

salario mínimo de los trabajadores.  Según esto, los miembros del gobierno no saben 

cómo viven los pobres, tampoco cómo trabajan o cómo deben hacer para que los sueldos 

alcancen, por lo menos, a cubrir sus necesidades básicas.  

En este sentido, urge una actitud comprometida por parte del Estado y del sector 

empresarial, en la que se reconozca la deuda social que tienen con los trabajadores al ser 

ellos el motor principal de la economía y de quienes depende en gran medida la 

                                                           
426 MAX-NEEF, M.; PRIETO, R., G. La economía descalza. Colección Pensamiento Descalzo – 1. 

Coedición de CEPAUR-Centro de Alternativas de Desarrollo y NORDAN-Comunidad. Editorial Nordan. 

Estocolmo, Buenos Aires, Montevideo. 1986, p. 12. 
427 Ibid, MAX-NEEF, M.; PRIETO R., G. 1986, p.12. 



 259 

estabilidad económica y social del país, pues la fuerza de trabajo es un aspecto esencial 

para el desarrollo de cualquier nación y ella exige condiciones adecuadas para ejercerla 

eficazmente.  

Por tal razón, el compromiso del gobierno y de empresarios, con miras a impulsar 

la economía interna y la competencia en la economía globalizada, debe reorientarse hacia 

la formación de mano de obra calificada, basada en una estrategia de cobertura y calidad 

educativa en los niveles superiores, pues resulta evidente que la mayoría de los 

colombianos no tiene acceso a la educación superior, y muy pocos a la técnica o 

tecnológica.   

Esta situación repercute indudablemente en la relación laboral entre empresarios 

y trabajadores, pues de esta formación dependen temas como mejores salarios, acceso a 

prestaciones sociales de calidad, movilidad dentro de las empresas según los niveles de 

capacitación de los trabajadores, entre otros.  Por consiguiente, una mejor calidad de vida 

para los trabajadores, un aumento de la producción de bienes y servicios de calidad y 

mayores utilidades para las empresas. 

Por otro lado, hay que considerar que en Colombia no se generan oportunidades 

laborales favorables para los grandes talentos, por lo que muchos de ellos emigran a otros 

países.  Es decir, son personas que podrían aportarle sus conocimientos, capacidades y 

experiencia al mercado laboral colombiano, pero no existen políticas en dicho sentido 

para retenerlas y permitir que apoyen la formación del talento humano y eleven el nivel 

de competitividad de las empresas. 

Como ya se dijo dentro de este documento, la mayoría de los empleados del país 

devenga un salario mínimo, con lo cual difícilmente se puede acceder a altos niveles de 

escolaridad y cualificación laboral.  Estas aspiraciones se reducen aún más para las 

personas que trabajan como contratistas o que pertenecen al sector informal, lo que se 

traduce en mano de obra poco calificada y en empresas débiles para asumir acuerdos de 

libre comercio como el firmado con Estados Unidos, país que supera a Colombia, en este 

caso, en la cantidad de mano de obra calificada. 
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Sin embargo y a pesar de la escasa formación de la clase trabajadora, las empresas 

exigen cada vez más personal calificado, valoran el conocimiento y lo asumen como 

activo importante de la misma.  Esto indica que las personas ya no llegan a la empresa a 

aprender su puesto de trabajo, sino a aplicar sus conocimientos de forma directa.  Por 

ejemplo, cuando se contrata a una persona para desempeñarse en un proceso productivo 

que involucra cierta complejidad tecnológica, el tiempo de adaptación que se le permite 

es mínimo porque el empleador supone que esta llega con el conocimiento adquirido para 

aplicarlo de manera inmediata. 

Lo anterior explica el desequilibrio estructural que se presenta por el desfase entre 

las exigencias de la empresa y las capacidades de los candidatos a los empleos, cuando 

se presentan muchos aspirantes para un mismo cargo, pero no poseen las competencias 

requeridas para el mismo. 

De otra parte, en el ámbito laboral el conocimiento es fundamental, pero a la 

honestidad se le ha otorgado también un lugar esencial a la hora realizar contrataciones 

laborales.  Por ello, hay una tendencia de las empresas a valorar la actitud del trabajador 

sobre su formación.  En las compañías que han adoptado esta posición, las pruebas que 

se aplican  en los procesos de selección están dirigidas a determinar si el candidato es 

transparente, posee calidad humana, es responsable, dinámico, estable; además, si puede 

sostener buenas relaciones interpersonales y si está dispuesto a aprender y a trabajar 

comprometidamente.   

Aquí, el periodo de prueba se torna fundamental para determinar si el trabajador 

se adapta a la labor que debe desempeñar y si su aprendizaje se da en buenos términos.  

Es durante este tiempo que el empleador intenta corregir las brechas que se presentan y 

vigila el ejercicio tanto profesional como personal del nuevo empleado, para pulir lo que 

obstaculiza que la empresa reciba lo requiere.    

De igual modo, en las empresas grandes existen protocolos, es decir, un perfil de 

cargo, pruebas técnicas y psicotécnicas, entre otros filtros.  Pero en las Pyme, 

generalmente, es la intuición del propietario el factor decisorio en la contratación del 

personal.  Esto imprime una diferencia importante, al igual que la forma como se da el 

proceso de inducción y el de entrenamiento del trabajador.  
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Independientemente de cómo se contrate al empleado, bajo un proceso de 

selección de personal agudo o uno intuitivo, los dos caminos son costosos y exigen 

esfuerzos extras por parte de las empresas.  Por lo tanto, resulta lamentable cuando el 

empleado decide retirarse después de haber sido involucrado en procesos de adquisición 

de conocimiento sobre el funcionamiento de la empresa, y después de haber obtenido la 

experiencia suficiente para desenvolverse en determinado cargo, y se va a aplicarlo en 

empresas de la competencia o, en el mejor de los escenarios, en un negocio propio.  

Debido a esta situación, uno de los aspectos que se ha ido popularizando lentamente, es 

la retención del talento. 

Con respecto a las Pyme, esta se caracteriza por establecer menos distancias 

jerárquicas, lo que es bueno para el trabajador, pero en ese nivel evitar la fuga de talentos 

es más difícil.  Además, así como la mayoría de estas empresas no maneja un protocolo 

estructurado para la contratación de personal, tampoco lo tiene para evaluar el desempeño 

de cada empleado y menos aún, posee estrategias de motivación, de desarrollo 

organizacional o un plan de capacitación lógicamente dispuesto y escalonado, pensado a 

largo plazo.  

Otro aspecto importante para destacar, es que las Pyme, en general, no cuentan 

con indicadores para medir el retorno sobre la inversión y no poseen un plan de carrera 

formalizado, aunque sí se aplica la promoción interna; en años pasados, esta se daba de 

acuerdo con la antigüedad del trabajador, y hoy se plantea más bien por la valoración del 

rendimiento, de las capacidades y las habilidades de este.  

Así el trabajador goce de oportunidades internas como plan de carrera, sistemas 

formales de entrenamiento, valoración basada en su buen comportamiento, 

compensaciones, estabilidad, seguridad en el empleo, oportunidad de participación, 

libertad de sindicalización, labores bien definidas y otros beneficios, la regla común es 

que el trabajador del que trata este documento trabaja mucho y gana poco, ya que los 

horarios son extensos y las pequeñas y medianas empresas escasamente pagan sueldos 

correspondientes a un salario mínimo. 

 Con relación a los empresarios, en Colombia se viene fomentando el 

emprendimiento y la creación de empresas que generen empleo, pero esta también es una 
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profesión de riesgo debido a que los grupos delincuenciales existentes en el país asedian 

al empresario y muchos de ellos viven el secuestro, la extorsión y el robo de sus bienes, 

aunque no se encuentran estadísticas de la situación porque las víctimas, en su mayoría, 

no denuncia porque esto incrementa el problema con las amenazas continuas dirigidas a 

ellos y a sus familias.  

Por otra parte, desde una perspectiva del trabajador, el homo economicus, 

caracterizado por una lógica económica y una racionalidad instrumental de la 

organización, a través de prácticas, en algunos casos, inhumanas (ambientes de trabajo 

inadecuados, jornadas extenuantes de trabajo, salarios injustos, el no pago de prestaciones 

sociales, etc.), ha logrado edificar vastos imperios gracias a la explotación de los obreros, 

considerados en este caso como recurso productivo, no solo en Colombia sino en muchas 

regiones del mundo.  Pero son muchos también los empresarios que demuestran un 

sentido de humanidad e intentan mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y de sus 

familias.  Estos reducen el consabido sistema diferencial y jerárquico trazado entre quien 

dirige y quien ejecuta, y proponen en lo posible, relaciones de libertad e igualdad para 

darles a los trabajadores un ambiente laboral digno. 

Volviendo al tema de la apertura económica y a la necesidad de las empresas de 

responder a los retos de los mercados internacionales, es importante señalar que los 

empresarios se vieron obligados a desarrollar estrategias de modernización centradas, 

según Cárdenas428, en tres frentes: gestión de la producción, la organización de la 

producción y la gestión de los recursos humanos. 

Con referencia a este último frente, históricamente, al empresariado colombiano 

se le ha acusado de tener una visión cortoplacista, de presentar un exagerado temor al 

riesgo y de valorar poco el componente creativo del trabajador.  Algunos analistas429 

hablan de inconsistencia y ambivalencia entre un marcado modelo taylorista, jerarquizado 

                                                           
428 CÁRDENAS, M. E. El sindicalismo en Colombia, situación y perspectivas. Bogotá: Editorial Fescol, 

Ismac. ENS. 1990. 
429 CALDERÓN HERNÁNDEZ, G.; NARANJO VALENCIA, J. C.; ÁLVAREZ GIRALDO, C. M. La 

gestión humana en Colombia: características y tendencias de la práctica y de la investigación. Revista 

Estudios Gerenciales. Universidad Icesi. Junio de 2007. ISSN 01235923. pp. 39-64. En:  

http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/223. Fecha de acceso: 15 jun. 

2016. 

http://www.icesi.edu.co/revistas/index.php/estudios_gerenciales/article/view/223
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y verticalizado, y un discurso participativo que invoca el sentido de pertenencia de los 

trabajadores, su compromiso, disposición y adaptabilidad.  Así, la apertura de los 

mercados obligó al cambio, positivo en unos casos, negativo, en otros.  

Es indudable también que este modelo aperturista ha llevado a la búsqueda 

incansable de la modernización empresarial, en la que se pretende alcanzar la eficiencia 

de los procesos productivos, la racionalización de los mismos, el mejoramiento de la 

calidad, tanto de los productos como de los procesos, estos últimos sometidos a fuertes 

planes de reestructuración y reorganización.  

Dicen Arango y López430 que, "el aumento de la incertidumbre e inestabilidad 

laboral que suelen acompañar estos procesos lleva al fortalecimiento de relaciones de baja 

confianza entre capital y trabajo, situación que entra en contradicción con los llamados a 

la construcción de una comunidad productiva".  De tal manera que la búsqueda de la 

competitividad internacional llevó a que el empresario replanteara su visión frente al 

trabajador, pues fue necesario empezar a reconocer la importancia del capital humano y 

a renovar el estatus del departamento de recursos humanos. 

Es la razón por la cual a este departamento se le asignan hoy más 

responsabilidades, como por ejemplo, mejorar el nivel de conocimiento del personal, 

aumentar el aprovechamiento de sus capacidades, mantener la motivación, el sentido de 

pertenencia y lealtad; simultáneamente y de acuerdo con estas funciones, debe aumentar 

la productividad y, por ende, la competitividad de la empresa.  

En un artículo del periódico El País, de mayo de 2015, aparece un informe del 

Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión - IMD, en el que se afirma que 

Estados Unidos es el país más competitivo del mundo, mientras Colombia ocupa el lugar 

51, por debajo de México en el puesto 39, y de Chile en el 35.  

Para sacar los resultados, el IMD tiene en cuenta 327 criterios que califica según 

cuatro factores competitivos, a saber: rendimiento económico, eficiencia del gobierno, 

                                                           
430 ARANGO, L. G. & LÓPEZ C. M. (Comp.). Globalización, apertura económica y relaciones industriales 

en América Latina. Bogotá, Centro de Estudios Sociales, CES, Universidad Nacional de Colombia. 1999, 

p. 28.  
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eficiencia de las empresas y del mundo empresarial y calidad de la infraestructura.  

Estados Unidos ocupa tal posición por su fuerte eficiencia empresarial, por el óptimo 

desempeño de su sector financiero y por el impulso a la innovación y a la efectividad de 

su infraestructura, según el artículo citado.  

Ninguna de las anteriores características aplica en el caso de Colombia, y tampoco 

se visiona que en un futuro cercano se puedan alcanzar, puesto que la mayoría de las 

empresas del país aún disponen de una tecnología incipiente, no han modernizado sus 

procesos de producción, no cuentan con la capacidad de pagar mano de obra 

suficientemente calificada o, en algunos casos, ven este aspecto como un gasto y no como 

una inversión.  Además, aunque las condiciones del sector financiero se han fortalecido, 

todavía genera desconfianza en algunas esferas de la economía colombiana.  Finalmente, 

es reducido o sectorizado el impulso a la innovación y el apoyo para la renovación de la 

infraestructura empresarial del país. 

A pesar de estas diferencias, se firmó un tratado de libre comercio con Estados 

Unidos en igualdad de condiciones, esperando que la empresa y el trabajador colombiano 

desarrollaran sus capacidades competitivas en tiempo record y sin el apoyo requerido para 

lograrlo.  Según María Antonia López431, el hecho de no estar preparados para asumir el 

acuerdo hace que este no traiga mayores beneficios para el país: “Estar preparados para 

el TLC significa que tenemos que ser competitivos a todo nivel, en relación con los 

mercados con los cuales tenemos convenio”.  

Un acuerdo de estas dimensiones implica que Colombia debería encontrarse con 

la misma capacidad competitiva que los Estados Unidos, o por lo menos cerca, en 

aspectos como el desarrollo tecnológico, la variedad y calidad de los diferentes productos, 

la fortaleza de las instituciones, los procesos, incluso la infraestructura de transporte y, 

obviamente, esta no es la situación del país.   

No obstante, el Estado presiona a las empresas para que generen nuevos puestos 

de trabajo y, por otro lado, los compradores exigen a las empresas mayor competitividad.  

                                                           
431 Entrevista realizada por Esther Julia Castaño González, autora de este trabajo, el 18 de marzo de 2016 

en las instalaciones de la Universidad Católica de Pereira. María Antonia López Castro, es Ingeniera 

agroindustrial de la Universidad de Nariño, Pasto, Colombia.  
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En el primer punto, el país dispone de mano de obra suficiente, pero con un bajo nivel de 

formación e incluso de experiencia.  Por tanto, mientras no se piense el tema laboral desde 

una mirada realista, acorde con la verdadera situación de las empresas, ninguna reforma 

del gobierno podrá controlar factores como el desempleo, el subempleo o el empleo 

informal.  

Una de las opciones más claras que le ha otorgado la ley a las empresas, es la de 

adoptar la remuneración en la modalidad de desalarización.  Esta consiste en efectuar el 

pago del salario, generalmente en dos partes, una reconocida como factor salarial y la otra 

no, es decir, que una parte del pago no se tomará como base para liquidar los derechos 

laborales del trabajador, ni para efectuar aportes a la seguridad social.  Esta modalidad se 

encuentra sustentada en el artículo 128432 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual 

aprueba la existencia de pagos que no constituyen salario.  Se supone que este tipo de 

remuneración se pacta a través de un arreglo entre el empleador y el trabajador, lo que en 

la realidad no se da porque es el primero quien determina la modalidad bajo la cual 

contrata al segundo. 

A pesar de que esta forma de contratación la reglamente una ley, se evidencia en 

ella un atropello a los derechos del trabajador porque el pago que recibe por su labor no 

es considerado aquí como salario en su totalidad, lo cual disminuye sus condiciones de 

bienestar laboral.  Con las tasas de desempleo que presenta el país, las empresas optan 

por no contratar al trabajador que se niegue a laborar bajo sus parámetros y este no tiene 

las bases argumentativas suficientes para manifestar inconformidad.  Por tanto, se presta 

                                                           
432 COLOMBIA. Código Sustantivo del Trabajo. Artículo 128. No constituyen salario las sumas que 

ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o 

gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria 

y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para 

desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de 

trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX, ni los 

beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencional o contractualmente u otorgados en 

forma extralegal por el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen 

salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales, 

de vacaciones, de servicios o de navidad. Dispuso el artículo 17 de la Ley 344 de 1996: Por efecto de lo 

dispuesto en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 15 de la Ley 50 

de 1990, se entiende que los acuerdos entre empleadores y trabajadores sobre los pagos que no constituyen 

salario y los pagos por auxilio de transporte no hacen parte de la base para liquidar los aportes con destino 

al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Escuela 

Superior de Administración Pública, ESAP, Régimen del Subsidio Familiar y contribuciones a la seguridad 

social establecidas por la Ley 100 de 1990.  
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para recibir, mes a mes, una parte de su salario con otro nombre: comisión de ventas o 

bonificación.  

  Dentro de la cultura empresarial colombiana se otorga especial importancia a la 

reducción de los costos fijos, por lo que se reprime la inversión en capital humano, en 

actualización tecnológica y en desarrollo organizacional; además, se recortan gastos 

laborales y financieros que es, justamente, por lo que más han luchado los sindicatos en 

el país.  

Son estas organizaciones las que, históricamente, han batallado por los derechos 

del trabajador, por las mejoras salariales y el bienestar de ellos, y son quienes han salido 

en su defensa ante las injusticias de que son objeto por parte de algunas empresas.  Por 

ello, sindicalizarse es un derecho humano fundamental, como lo establece el artículo 39 

de la Constitución Colombiana433.  Pero varias son las amenazas que enfrentan los 

sindicatos, por ejemplo, la violencia o la apertura económica.  

Dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE434, 

que “la violencia continúa siendo un desafío y afecta igualmente a los líderes sindicales 

y miembros de sindicatos”; por otro lado, afirmaba Valderrama435que "la apertura trajo 

una nueva crisis al sindicalismo colombiano, caracterizada por la mengua de sus efectivos 

y el retroceso de sus conquistas".  

Hay que señalar también que no todos los sindicatos conservan sus principios y la 

filosofía con la que nacieron, pues otro escenario se da cuando el sindicato pierde su norte 

y exige más de lo que la empresa puede ofrecer.  Así, muchos sindicatos, cegados por sus 

intereses individuales en la mayoría de los casos, han desaparecido debido a la quiebra de 

                                                           
433 COLOMBIA. Constitución Política de 1991. 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. La estructura interna y el funcionamiento de 

los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios 

democráticos. La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo procede por vía judicial. Se 

reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás garantías necesarias para el cumplimiento de 

su gestión. No gozan del derecho de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública.  
434 Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Colombia 2016. Resumen 

ejecutivo, evaluación y recomendaciones. Documento original, publicado en inglés bajo el título: OECD 

Reviews of Labour Market and Social Policies: Colombia 2016. Publicado en español por el Ministerio de 

Trabajo. Bogotá. 2016, p. 11. 
435 VALDERRAMA, M. Crisis del sindicalismo. Revista ANDI. No. 152. Bogotá. Colombia. 1998, p. 8.  
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las empresas; esta es una de las razones por la que estos han ido perdiendo reconocimiento 

social e influencia política. Por otro lado, los beneficios que se obtienen a través de las 

luchas sindicales solo se le conceden a los afiliados. 

En cuanto a lo que se considera debe ser un sindicato eficiente en sus funciones, 

hay unos aspectos que es importante destacar: su preocupación por la capacitación de los 

trabajadores, por la defensa de los derechos laborales de sus afiliados, apoyados en la 

reglamentación constitucional, la vigilancia y control para que se apliquen las normas de 

seguridad industrial, lo cual se traduce en la preocupación para que los trabajadores 

desempeñen sus labores en condiciones dignas y decentes.  

Sin embargo, se dan casos en los que, cuando un sindicato alcanza cierto poder, 

sus miembros empiezan a pensar en intereses particulares y realizan acciones que 

violentan la confianza y cooperación que debe darse con la organización, pues de lo que 

se trata es de establecer una dinámica de diálogo social entre el empleador y los 

trabajadores.  En este sentido, varios son los problemas que se les presentan a las empresas 

con los sindicatos, como  por ejemplo, el fuero sindical, pues la protección que la ley 

brinda a los sindicatos puede conducir a que se impida el despido de empleados 

incompetentes o peor, deshonestos.  

El fuero sindical reglamenta además, que el empleado que goza de este no puede 

ser desmejorado en sus condiciones de trabajo, tampoco trasladado a otros 

establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, la cual 

será previamente calificada por el juez del trabajo, según lo indica el Artículo 405 del 

Código Sustantivo de Trabajo.  Los permisos sindicales también son un tema de especial 
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cuidado, pues a partir de lo reglamentado en el Artículo 57436 y en el Artículo 59437 del 

Código Sustantivo del Trabajo, la empresa queda obligada a conceder los permisos 

                                                           
436 COLOMBIA. Código Sustantivo de Trabajo. Artículo 57. OBLIGACIONES ESPECIALES DEL 

EMPLEADOR. Son obligaciones especiales del empleador: 1. Poner a disposición de los trabajadores, 

salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la 

realización de las labores. 2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 

protección contra los accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente 

la seguridad y la salud. 3. Prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidente o de 

enfermedad. A este efecto en todo establecimiento, taller o fábrica que ocupe habitualmente más de diez 

(10) trabajadores, deberá mantenerse lo necesario, según reglamentación de las autoridades sanitarias. 4. 

Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 5. Guardar absoluto 

respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos. 6. Conceder al trabajador las 

licencias necesarias para el ejercicio del sufragio; para el desempeño de cargos oficiales transitorios de 

forzosa aceptación; en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada; para desempeñar 

comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que 

avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante y que, en los dos (2) últimos casos, el 

número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. En el reglamento 

de trabajo se señalarán las condiciones para las licencias antedichas. Salvo convención en contrario, el 

tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de 

trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador. 7. Dar al trabajador que 

lo solicite, a la expiración de contrato, una certificación en que consten el tiempo de servicio, la índole de 

la labor y el salario devengado; e igualmente, si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario 

y darle certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido 

sometido a examen médico. Se considera que el trabajador, por su culpa, elude, dificulta o dilata el examen, 

cuando transcurrido cinco (5) días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para la 

práctica del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. 8. Pagar al trabajador los gastos 

razonables de venida y de regreso, si para prestar sus servicios lo hizo cambiar de residencia, salvo si la 

terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador. Si el trabajador prefiere radicarse 

en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado hasta la concurrencia de los gastos que demandaría 

su regreso al lugar donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador, se entienden 

comprendidos los de los familiares que con el convivieren; y 9. Cumplir el reglamento y mantener el orden, 

la moralidad y el respeto a las leyes. 10. Adicionado por la Ley 1280 de 2009, así: Conceder al trabajador 

en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado 

segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco 

(5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad 

doméstica no incluye la Licencia por Luto que trata este numeral. 11. Adicionado por el art. 3, Ley 1468 

de 2011. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro 

de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia. 
437 COLOMBIA. Código Sustantivo de Trabajo. Artículo 59. Prohibiciones a los empleadores. Se prohíbe 

a los empleadores: 1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones 

en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos para cada caso, o sin 

mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: a). Respeto de salarios, pueden hacerse 

deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 

400. b). Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salarios y 

prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley las autorice. 

c) INEXEQUIBLE. En cuanto a pensiones de jubilación, los empleadores pueden retener el valor 

respectivo en los casos del artículo 274. Corte Constitucional Sentencia C-247 de 2001. 2. Obligar en 

cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que 

establezca el empleador. 3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita 

en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste. 4. Limitar o presionar en 

cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación. 5. Imponer a los trabajadores 

obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del 

sufragio. 6. Hacer, autorizar, o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo. 7. Hacer o permitir todo 

género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 8. Emplear en las certificaciones de que trata 

el ordinal 7o. del artículo 57 signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados, o adoptar el 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34496#0
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43212#3
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43212#3
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necesarios para que el trabajador sindicalizado cumpla actividades y funciones propias de 

la asociación. 

Por tanto, el trabajador puede tomarse las licencias necesarias para desempeñar 

comisiones sindicales, siempre y cuando su ausencia no perjudique el funcionamiento de 

la empresa, situación difícil de definir pues los actores pueden entrar en contradicción 

frente a ello, por lo que el empleador prefiere evitarse conflictos y accede a otorgar los 

permisos que le requieran. Todo depende de la ética y de la correcta actuación de las 

partes. 

 El sindicato es una organización pensada para apoyar al trabajador.  En las 

empresas en donde el personal no está sindicalizado, se goza de menos beneficios, y las 

condiciones laborales y la calidad de vida laboral se determinan según el grado de 

responsabilidad social empresarial del empleador.  Aun así, independientemente de la 

existencia o no de un sindicato, la empresa puede implementar acciones que respondan al 

desarrollo humano de sus empleados, por ende, contribuir al desarrollo del país.  

Desde otra perspectiva, en Colombia y ante los actos de corrupción que se viven 

a diario, es necesario salir en defensa de la ética, de las relaciones laborales respetuosas 

y de la responsabilidad social, tanto del Estado como de la empresa privada.  Desde la 

legalidad, las normas exigen que los trabajadores gocen, básicamente, de un salario 

mínimo justo, subsidio de transporte, afiliación a la Seguridad Social, pago por 

vacaciones y tiempo de descanso; también, de la prima de servicios, cesantías e intereses 

a las cesantías, cumplimiento de la licencia que se debe otorgar por maternidad y de 

seguridad industrial en los lugares de trabajo.  

Asimismo, para cualquier trabajador es importante la estabilidad laboral, la 

garantía de la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil, la no discriminación, 

y la dotación de todos los elementos necesarios para realizar su labor. Además, es vital el 

                                                           
sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que no se ocupe en otras 

empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio. 9. Ejecutar o autorizar cualquier 

acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad. 
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derecho a constituir sindicatos y a negociar, efectivamente, las condiciones de trabajo y 

de empleo438.  

Afirma la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos – 

OCDE439, a la que Colombia intenta adherirse desde 2008440, que el país ha realizado 

importantes avances tanto económicos, como sociales.  Se le abona un sólido crecimiento 

económico y políticas conducentes a la atención de los grupos más vulnerables.  Aun así, 

esta organización internacional advierte que no se han superado problemáticas como la 

informalidad laboral, la elevada tasa de autoempleo y los contratos irregulares.  La OCDE 

contempla a Colombia como el país donde existe la mayor desigualdad de ingresos y 

advierte que “la redistribución por medio de impuestos y prestaciones es 

insignificante”441.  

Así como con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y, dentro de él, 

con el Plan de Acción Laboral, con la adhesión a la OCDE el gobierno vuelve a 

incursionar en una misión para la que el país no está preparado, pues no existen políticas 

amplias y de alto impacto para implementar las exigencias de esta organización, por 

ejemplo, acabar con la informalidad laboral o con los contratos ilegales que no responden 

a los compromisos que establece el Ministerio de Trabajo, a los acuerdos con la OIT, e 

incluso a los requisitos impuestos por el PAL.  

                                                           
438 Derechos incluidos entre otros en la Constitución Política, en el Código Sustantivo del Trabajo, en los 

Convenios Internacionales del Trabajo de la OIT, en la  Declaración de los Derechos Humanos de Naciones 

Unidas, en el Pacto Internacional  y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. 
439 Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Colombia 2016. Resumen 

ejecutivo, evaluación y recomendaciones. Documento original, publicado en inglés bajo el título: OECD 

Reviews of Labour Market and Social Policies: Colombia 2016. Publicado en español por el Ministerio de 

Trabajo. Bogotá. 2016, p. 1. 
440 Colombia, aunque inició el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico – OCDE, en 2008, este despegó el 19 de septiembre de 2013, cuando los 34 miembros 

aprobaron la hoja de ruta para la adhesión y fijaron los términos para la futura membresía. Esta organización 

internacional, creada en 1961, actúa como foro mundial de las políticas económicas, medioambientales y 

sociales para sus países miembros, así como para sus asociados en todo el mundo. El proceso de Colombia 

aún no ha culminado, son 23 comités de la OCDE los que deben analizar la posición y capacidad del país 

para responder a las recomendaciones y requisitos técnicos de esta organización, la cual exigiría, entre otras 

cosas, mejores prácticas y estándares internacionales. 
441 Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Colombia 2016. Resumen 

ejecutivo, evaluación y recomendaciones. Documento original, publicado en inglés bajo el título: OECD 

Reviews of Labour Market and Social Policies: Colombia 2016. Publicado en español por el Ministerio de 

Trabajo. Bogotá. 2016, p. 11. 
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La intención del gobierno puede ser buena al intentar que Colombia pertenezca a 

la OCDE y al tratar de responder a los requisitos que esta organización pide cumplir para 

aceptarla como miembro de la misma, pero es una pretensión alejada de la realidad.  La 

experiencia con el TLC demuestra que el gobierno asumió compromisos pensando que 

luego, sobre la marcha, se podían ir resolviendo las dificultades y se respondería a los 

requerimientos y exigencias de Estados Unidos. Pero lo que se observa es que las 

condiciones del país, tanto culturales, como políticas, climáticas, sociales y económicas, 

no permiten que en este momento los planes del gobierno se puedan llevar a cabo en su 

totalidad.  

El conflicto interno que ha padecido Colombia por décadas, también es tenido en 

cuenta por la OCDE, quien aduce que este es el causante de la extrema pobreza en la que 

vive una porción considerable de la población.  Los resultados a la implementación de las 

reformas del gobierno se van dando lentamente, “sin embargo, son necesarios mayores 

avances para mejorar la calidad de los empleos, la cobertura de la protección social, 

diálogo social y el bienestar general de todos”442.  

Plantea la organización que un primer paso para mejorar la situación del país sería 

aplicar la legislación laboral en una forma correcta, así como incrementar el gasto público 

y dirigirlo a los más necesitados.  Sobre el sistema de pensiones que se maneja en 

Colombia, dice que es complejo y restrictivo y, paradójicamente, es la población con 

mayores ingresos la que accede a este beneficio.  Además, hace hincapié en la importancia 

de potencializar los programas dirigidos a los pobres y a la población más vulnerable, 

emanados de las políticas sociales, con el fin de optimizar sus resultados, y mejorar el 

impacto de la redistribución de los subsidios familiares443. 

En su informe, la OCDE sugiere al gobierno de Colombia: hacer frente a la 

dualidad del mercado laboral, implementar estrategias que incrementen la confianza de 

la sociedad en el Estado, desarrollar políticas sociales inclusivas y activas y sacar más 

provecho de la migración internacional.  “En la medida en que las políticas sociales 

                                                           
442 Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Colombia 2016. Resumen 

ejecutivo, evaluación y recomendaciones. Documento original, publicado en inglés bajo el título: OECD 

Reviews of Labour Market and Social Policies: Colombia 2016. Publicado en español por el Ministerio de 

Trabajo. Bogotá. 2016, p. 12. 
443 Ibid, Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Colombia 2016, p. 12. 
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impliquen gasto público social, será importante mejorar el sistema fiscal o modificar los 

componentes del gasto gubernamental, haciendo mayor hincapié en el mercado laboral y 

las políticas sociales”444.  

Finalmente, esta organización hace varias recomendaciones a Colombia en el 

marco del aumento de las oportunidades laborales y el mejoramiento del bienestar general 

del país.  Algunas de ellas son, por ejemplo, que Colombia proporcione mayor ayuda 

económica a los desempleados, para lo cual debe reforzar el sistema de cuentas 

individuales de ahorro de cesantías, las que, según OCDE, no deberían retirarse para 

invertir en vivienda o en educación, como sucede con la actual legislación, sino limitar 

su uso para las épocas de desempleo. 

La OCDE recomienda además, controlar la informalidad laboral, vigilar que el 

pago de las prestaciones sociales se haga cumplidamente, fortalecer la observancia de la 

legislación laboral por parte de los empleadores y facilitar procesos como por ejemplo, 

los de creación de empresa o los de afiliación al sistema de seguridad social de los 

trabajadores.  

Si Colombia quiere de verdad ser miembro de la OCDE, debe evitar los abusos 

que sufren los trabajadores a causa de los contratos atípicos y promover la formalización.  

Debe controlar y vigilar a las empresas de servicios temporales y prohibir el mal uso de 

contratos civiles, los cuales violentan los derechos laborales de los trabajadores.  

De igual modo, el diálogo social, tanto sectorial, como regional; la negativa a la 

negociación de pactos colectivos con trabajadores no sindicalizados; la extensión de las 

convenciones colectivas a todos los empleados de una empresa; una única convención 

colectiva por compañía; el respeto al derecho a la huelga y la revisión de la legislación 

sobre el tema; un ajuste gradual del salario mínimo y el fortalecimiento de la seguridad 

de los sindicalistas y de personas bajo amenaza inmediata, son factores que Colombia 

requeriría perfeccionar para responder a los estándares de la OCDE.   

                                                           
444 Estudios de la OCDE sobre el Mercado Laboral y las Políticas Sociales: Colombia 2016. Resumen 

ejecutivo, evaluación y recomendaciones. Documento original, publicado en inglés bajo el título: OECD 

Reviews of Labour Market and Social Policies: Colombia 2016. Publicado en español por el Ministerio de 

Trabajo. Bogotá. 2016, p.  12. 
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Pero también se le exige al país transparencia y control de la corrupción; amplia 

participación ciudadana; fortalecimiento del sistema de inspección laboral hasta llegar al 

cumplimiento de estándares internacionales; revisión del proceso de imposición y 

recaudo de multas; auditoría a los acuerdos de formalización dados entre las empresas y 

el Ministerio del Trabajo y el establecimiento de un  marco de cooperación entre el 

Ministerio del Trabajo y la Fiscalía General, con el fin de optimizar el enjuiciamiento de 

casos laborales conforme al Código Penal. 

Sumado a lo anterior, para ser miembro de la OCDE, Colombia tiene que mejorar 

en cuanto a su sistema de pensiones, el cual, según esta organización, requiere una 

reforma integral.  El sistema de subsidio familiar debe repensarse y optimizarse, se deben 

rediseñar las políticas migratorias, invertir más en programas de política social para la 

población pobre y vulnerable, al igual que en educación y en iniciativas importantes como 

la de Familias en Acción445. 

La lista pareciera interminable.  Si el país consiguiera mejorar en todos los 

aspectos recomendados por la OCDE, estaría respondiendo no solo a las exigencias de 

esta organización, sino optimizando las políticas laborales en favor de la clase 

trabajadora. Además de la voluntad del gobierno, se requieren entonces reformas 

estructurales que conduzcan a la creación de una legislación laboral acorde con las 

necesidades de sus habitantes, pero también que vigile y controle el estricto cumplimiento 

de esa legislación para poder hablar de trabajo digno y decente en Colombia. 

Así este gabinete iniciara la transformación, otro desafío estaría en que los 

gobiernos venideros conservaran lo logrado y continuaran con el trabajo de mejoramiento 

del país desde lo laboral para ir construyendo una sociedad más justa e igualitaria y 

alcanzar un adecuado desarrollo económico y humano.  Solo así Colombia sería un país 

                                                           
445 Familias en Acción es un programa de apoyo monetario denominado subsidio, creado para la atención 

especial a madres y/o padres del nivel I del SISBEN, que estén en condición especial de desplazamiento, 

al igual que a la población más vulnerable del país que tenga niños, niñas y adolescentes menores de 18 

años. Este Programa es dirigido por el área de Acción Social de la presidencia de la Republica y busca 

disminuir la pobreza extrema a través del mejoramiento de las condiciones de vida de las familias. Se trata 

de evitar la deserción escolar y se promueve la adecuada nutrición. Los recursos del programa vienen del 

Presupuesto Nacional y de préstamos otorgados al gobierno nacional por entidades como el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial.  
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competitivo y se podrían abrir las puertas para participar en los mercados internacionales 

en mejores condiciones. 

 

5.2. Urge un nuevo ritmo en la implementación del Plan de Acción 

Laboral: voces de algunos líderes de opinión  

 

Durante entrevista directa con Luciano Sanín446, anterior director de la Escuela 

Nacional Sindical y actual director del área de Defensa de los derechos de esta 

organización, este considera que a la implementación del Plan de Acción Laboral le ha 

faltado voluntad política por parte del Estado.  

Señala el señor Sanín que las medidas fueron adoptadas sin consultar, menos 

dialogar con las organizaciones sindicales.  Algunas de ellas se aplicaron a medias, 

algunas nunca se implementaron y otras han representado retrocesos.  El Estado afirma 

que el PAL se cumplió, pero a los ojos de este líder sindical y su grupo de trabajo, “ha 

faltado voluntad política para analizar de  manera tranquila y detallada, a partir de 

información de calidad, los avances y limitaciones en la implementación del PAL”447. 

A pesar de los informes presentados por el Ministerio del Trabajo, donde se 

resaltan importantes logros en materia social y laboral, la Escuela Nacional Sindical y los 

sindicatos en general, entre ellos, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia - CUT, 

la Confederación General del trabajo - CGT, la Confederación de Trabajadores de 

Colombia - CTC y La Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de 

Organizaciones Industriales  AFL-CIO, insisten en la evidente falta de voluntad política 

del gobierno y la inefectividad en la aplicación de las exigencias del PAL. 

                                                           
446 Entrevista realizada al líder sindical José Luciano Sanín Vásquez, por Esther Julia Castaño González, 

autora de este trabajo, el 18 de agosto de 2015 en instalaciones de la Escuela Nacional Sindical en la ciudad 

de Medellín, Colombia. 
447 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 81. 
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Según un informe elaborado por la Escuela Nacional Sindical en 2015448, el PAL 

es ya un gran logro pero hay que dinamizarlo; sin embargo, para organizaciones como el 

Sindicato Nacional del Sistema Agroalimentario – SINALTRAINAL - y el Centro de 

Estudios Laborales, Sociales y Económicos, el PAL es una mentira, los acuerdos sirvieron 

para llenar espacios en el papel, pero en la realidad se ha hecho lo contrario a lo 

prometido449. 

Así pues, el sector sindical en Colombia no reconoce un fortalecimiento 

significativo de las instituciones que deben dar cuenta de la implementación de las 

medidas que mejorarían las condiciones de los trabajadores, su calidad de vida laboral y, 

por ende, su desarrollo humano.  No hay indicios claros de que hoy en el país se respeten 

más los derechos laborales, tampoco que se haya controlado la intermediación ilegal y 

menos aún, que los sindicalistas estén más protegidos y más seguros.  Los crímenes 

cometidos contra activistas sindicales siguen en la impunidad y el ejercicio de la libertad 

sindical es todavía una ilusión.  

El abogado Fernando Gallego450 afirma que la situación sindical en Colombia ha 

tenido avances, aunque no los suficientes, y explica que hoy el Estado está combatiendo 

un fenómeno que se generó a su interior, definido por la persecución a las políticas de 

izquierda y a las personas de izquierda, lo que se llevó a cabo con la complicidad de las 

instituciones de seguridad oficiales, como la fiscalía, el ya desmantelado DAS, el ejército 

y la policía. 

Hoy, es innegable que se presentan mejores condiciones dentro de la realidad 

social y política, en lo que se refiere a la persecución del mismo Estado al sindicalismo; 

en palabras del abogado Gallego, hay un poco más de libertad, pero no la que realmente 

debería haber. Todavía se observa que los sindicalistas son perseguidos, hay amenazas y 

mucha resistencia. Por tanto, no se puede decir que esa cláusula del Plan de Acción 

                                                           
448 Entrevista realizada al líder sindical Fabio Olaya Ochoa, por Esther Julia Castaño González, autora de 

este trabajo, el 4 de diciembre de 2015 en las instalaciones de SINALTRAINAL - Sindicato Nacional del 

Sistema Agroalimentario. Bugalagrande, Valle del Cauca, Colombia.  Fabio Olaya es también miembro 

activo de CELES - Centro de Estudios Laborales, Sociales y Económicos. 
449 Ibid, Fabio Olaya Ochoa, 2015.   
450 Entrevista realizada al Abogado de la Universidad Nacional, Luis Fernando Gallego, el 20 de marzo de 

2016, en su oficina ubicada en Yopal, Casanare, Colombia, quien lleva varios casos de empleadores y 

empleados a nivel nacional.   
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Laboral se haya cumplido en su totalidad.  La realidad muestra que ninguna de las 

condiciones interpuestas en el PAL ha sido implementada según lo acordado, teniendo en 

cuenta que han pasado cinco años desde la suscripción de los compromisos. 

Otro ejemplo de lo anterior, como lo explica la ENS en su informe de 2015451, es 

la penalización del uso antisindical de los pactos colectivos, práctica sobre la cual no se 

ha sancionado a ninguna empresa ni penal, ni administrativamente.  Los pactos  colectivos  

se  han venido sustituyendo por planes individuales de beneficios que materialmente son 

iguales, pero que jurídicamente no es posible sancionar.  

La prohibición de intermediación laboral por parte de las CTA es una muestra 

también del cumplimiento a medias del acuerdo, ya que indujo a la proliferación de otras 

figuras para realizarla, entre ellas, las SAS, fundaciones y los contratos sindicales, lo cual 

indica que no hay una política clara en Colombia para frenar la intermediación ilegal.  

Tampoco hay reporte alguno de sanciones penales por cuenta del artículo 200 del Código 

Penal que regula la intermediación ilegal; y las multas hasta ahora impuestas no han sido 

cobradas, por lo que la conducta de los empleadores no es diferente.  

En 2014, el Ministerio de Trabajo difundió ampliamente la sanción contra Gecolsa 

y Dimantec por un monto de 1.848 millones de pesos a causa de tercerización laboral 

ilegal. En 2015, la sanción anunciada fue contra el banco BBVA y Avianca por usar 

pactos colectivos para destruir a sus sindicatos.  El monto de las sanciones que aplican a 

las empresas del país, según lo decreta la ley, debe consignarse al Sena, pero no se 

encuentra ningún reporte del pago de dichas sanciones ni de su desembolso. 

 Si bien es cierto que el Ministerio de Trabajo demuestra haber invertido más 

recursos y que ha contratado más personal para aplicar y controlar el cumplimiento de la 

ley, esto no se traduce en agilidad y efectividad en los resultados, menos aún, en cambios 

estructurales en el comportamiento de los empleadores y lo que es más grave, tampoco 

en la actitud de los trabajadores, quienes no defienden sus derechos con la convicción que 

debieran.  

                                                           
451 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 78. 
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Dice el informe de la ENS que los impactos del PAL “han sido marginales y no 

logra establecerse una tendencia de cambio en los sectores priorizados”452.  El problema 

es que la dirigencia colombiana no ha invertido esfuerzos suficientes para darle 

cumplimiento al acuerdo y responder a las necesidades de los trabajadores del país.  “Las 

medidas previstas en el PAL no han logrado mejorar los índices de formalidad laboral, ni 

han disminuido las prácticas de intermediación laboral, tampoco sancionar e impedir los 

miles de actos de discriminación antisindical, ni generar cambios en la grave impunidad 

de los crímenes cometidos contra los sindicalistas”453.  

Según Fabio Olaya454, en Colombia se está desfigurando la democracia y el PAL 

hasta ahora ha sido una mentira, una forma de endulzar el oído de los subvalorados 

trabajadores. Ha generado cambios en la situación laboral de los trabajadores, pero en el 

papel, dichos cambios no han sido relevantes para mejorar la calidad de vida laboral y 

promover el desarrollo humano del hombre trabajador.  

Los logros en formalización laboral, por ejemplo, se han dado a partir de las 

huelgas realizadas por los sindicatos que presionan tanto a los dueños de las empresas 

como al Estado para reclamar el respeto de sus derechos y mejorar sus condiciones 

laborales. Dicen los sindicatos que en varios sectores se han intensificado flagelos como 

la discriminación, la no renovación de contratos para trabajadores sindicalizados e 

incluso, la violación de derechos laborales455. 

Los resultados de las protestas, de las denuncias, de la presentación de querellas, 

de los intentos de acuerdo y, como dice la ENS, de las amenazas, lesiones, detenciones, 

denuncias y largos trámites legales, siguen siendo frustrantes, sin embargo, la esperanza 

es que el mensaje del Plan de Acción Laboral y la intervención de la OIT, poco a poco 

                                                           
452 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe Sobre Los Cuatro Primeros Años de Implementación 

del Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 79.  
453 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. 2015. p. 79. ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe 

sobre los cuatro primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 

07/04/2015, p. 79.  
454 Entrevista realizada al líder sindical Fabio Olaya Ochoa, por Esther Julia Castaño González, autora de 

este trabajo, el 4 de diciembre de 2015 en las instalaciones de SINALTRAINAL - Sindicato Nacional del 

Sistema Agroalimentario. Bugalagrande, Valle del Cauca, Colombia. 
455 Op cit,  ESCUELA NACIONAL SINDICAL. 2015, pp. 79 – 80. 
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conduzcan a que las empresas actúen legalmente y respeten los derechos de los 

trabajadores.  

Uno de los problemas encontrados para explicar la ejecución del PAL, es la poca 

información que al respecto se puede conseguir, pues los datos y las cifras son 

incompletas en la mayoría de los casos y esta no se actualiza constantemente.  Además, 

en varias ocasiones se encontraron contradicciones en las cifras entregadas por el 

gobierno y las posibilidades de corroborar la información son limitadas.  

De la información obtenida se desprende que es necesario darle un nuevo empuje 

al Plan de Acción Laboral con más transparencia, voluntad sincera y resultados concretos.  

Igualmente, es importante que el Estado involucre en sus decisiones los aportes de 

quienes padecen día a día la violación de sus derechos y las dificultades de la ilegalidad, 

es decir, a  los trabajadores, los sindicalizados y los que no lo están; a los ciudadanos que 

viven con temor al desempleo, aquellos que buscan ser incluidos en el mercado laboral y 

a quienes en muchas ocasiones sufren las injusticias de su empleador por no quedar 

cesantes.  

La ENS indagó directamente por la opinión que sobre el PAL tienen los 

presidentes de las tres centrales obreras colombianas, la CUT, la CGT y la CTC, y del 

presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones 

Industriales AFL-CIO, organización sindical importante de Estados Unidos.  Los 

entrevistados fueron Luis Alejandro Pedraza, Julio Roberto Gómez, Miguel Morantes y 

Richard L. Trumka, respectivamente.  Los cuatro dirigentes sindicales concluyeron que 

el balance general del Plan de Acción Laboral es negativo456.   

En temas como la tercerización laboral, los cuatro líderes estuvieron de acuerdo 

en que hay incumplimiento y que aunque se regularon las cooperativas de trabajo  

asociado, la figura fue reemplazada por las S.A.S, por la firma de falsos contratos 

sindicales u otros mecanismos tercerizadores.  En la entrevista, el sindicalista 

norteamericano Richard L. Trumka afirmó que los logros no solo son pobres, sino que 

                                                           
456 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 73. 
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además representan un alto costo para  los trabajadores, quienes han vivido represalias, 

represión y violencia por parte del Estado, llegando incluso a sufrir ataques físicos457.   

Otro de los temas tratados por los líderes sindicales correspondió a la inspección 

laboral, sobre la cual, de nuevo, volvieron a estar de acuerdo, afirmando que aunque se 

incrementó la planta de inspectores, estos no son suficientes y tampoco han desarrollado 

su trabajo a cabalidad.  Los motivos de esta situación es la falta de recursos, pues el 

gobierno no destina partidas suficientes para garantizar la aplicación de la ley por parte 

de los funcionaros del ministerio; la incongruencia de los perfiles profesionales para 

ejercer el cargo de inspector laboral, ya que no hay unas condiciones definidas al respecto; 

la falta de independencia frente, tanto a empleadores como frente al gobierno, porque las 

mismas funciones limitan el accionar de los inspectores ante los conflictos a los que se 

enfrentan; la poca preparación y capacitación y, en varias ocasiones, las fallas en la 

interpretación del derecho.  

Sobre este mismo tema, es una realidad y una contradicción que muchos de los 

inspectores de trabajo en Colombia se encuentran contratados de forma temporal, no se 

les exige ni presentan experiencia en sus currículos, y muchos reemplazan las visitas al 

sitio de trabajo por evaluaciones administrativas de documentación.  

 En cuanto a la libertad sindical y a los pactos colectivos, hay consenso en que 

estos aumentaron por la prohibición de las Cooperativas de Trabajo Asociado, y según 

Julio Roberto Gómez, Presidente de la Confederación General del Trabajo, se 

convirtieron en una manera de obstaculizar el surgimiento de sindicatos458.  

Para Miguel Morantes de la Central Unitaria de Trabajadores, los pactos 

colectivos siguen generando problemas: “Los utilizan para menoscabar el derecho de 

asociación sindical”459.  En conclusión, los pactos colectivos han sido nefastos para la 

libertad de  asociación de los trabajadores, negando posibilidades de negociar 

convenciones colectivas. Estos produjeron el debilitamiento sindical y derrumbaron 

                                                           
457 RICHARD L. TRUMKA. Citado en: ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro 

primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 73. 
458 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro primeros años de implementación del 

Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 75. 
459 Ibid, ESCUELA NACIONAL SINDICAL. 2015, p. 75. 
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notables logros obtenidos a través de duras luchas dadas a través de la historia sindical en 

Colombia.460 

El artículo 200 del Código Penal que protege los derechos de asociación y libertad 

sindical, no ha tenido una aplicación efectiva y no cumple con su propósito, teniendo en 

cuenta que muchos empleadores no se acogen a él.   Dice Julio  Roberto  Gómez: “no 

conozco el primer empresario que esté preso por haber violado la libertad sindical”461; 

mientras que Richard L. Trumka afirma que: “el gobierno les manda un claro mensaje a 

los trabajadores  y sindicatos colombianos de que no tiene la voluntad política de buscar 

justicia para los trabajadores”462. 

Tampoco es positivo el panorama de los líderes sindicales en temas como la 

violencia, la impunidad y la protección del Estado.  Se reconoce la importancia de 

acciones adelantadas por la Unidad Nacional de Protección a los Sindicalistas, pero de 

igual forma los asesinatos se siguen presentando y la impunidad no cesa, hay zozobra y 

peligro. “La impunidad es la mejor aliada de los violentos contra el sindicalismo”463. 

En todos estos temas, los líderes sindicales entrevistados aceptan que la OIT ha 

tenido un papel importante y que su aporte es valioso, sin embargo, afirman que esta 

organización no posee el poder para introducir cambios en la legislación laboral 

colombiana, así que solo actúa como difusora de información y promotora de acuerdos 

en favor de los trabajadores, por lo que se requiere voluntad política de Estado para poner 

en práctica sus recomendaciones y aplicar las metodologías y técnicas que le aporta la 

Organización.. 

Los entrevistados agregan que la clase trabajadora requiere ser escuchada y 

valorada suficientemente, y que se debe fortalecer el factor laboral porque de esa forma 

se lograría un verdadero desarrollo para el país y un fortalecimiento de sus bases como 

                                                           
460 RICHARD L. TRUMKA. Citado en: ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro 

primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 75. 
461 ESCUELA NACIONAL SINDICAL. 2015. p. 79. ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre 

los cuatro primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 

07/04/2015, p. 7 75. 
462 Ibid, ESCUELA NACIONAL SINDICAL. 2015, p. 75. 
463 JULIO ROBERTO GÓMEZ. Citado en: ESCUELA NACIONAL SINDICAL. Informe sobre los cuatro 

primeros años de implementación del Plan de Acción Laboral (2011-2015). Medellín. 07/04/2015, p. 76. 
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son la familia, la educación y la salud.  Para el líder sindical Fabio Olaya hoy, en medio 

de la precarización del trabajo, de la tercerización y de la presión que existe contra el 

trabajador, lo único que queda es luchar por la dignidad en el empleo.  Esta lucha estaría 

dada, inicialmente, por salarios más altos que les permitan al trabajador y a su familia 

mayores posibilidades de subsistencia y bienestar, aunque este no define su bienestar 

netamente en lo económico, pues considera que la lucha de los trabajadores es también 

política e ideológica.  

Por otro lado, la desconfianza del trabajador colombiano no es solo por las 

decisiones y el actuar del gobierno, sino además, por el modelo económico que guía al 

país.  Refiriéndose al capitalismo, Olaya464 y varios de sus compañeros sindicalistas 

plantean que este fracasó en Colombia y en el mundo.  La situación es que, quien se atreve 

a exponer esto en el país es tachado de comunista o de terrorista y no se da la apertura a 

la discusión y al análisis del tema.   

Por esta razón, más que mayor control, medidas legislativas o coercitivas, 

investigaciones y aumento de sanciones, se requiere consciencia de los diferentes actores 

que participan del escenario laboral y que ven afectados por las políticas del Estado; 

también, la adopción de estas políticas exige que se los involucre en un diálogo amplio 

para llegar a consensos sobre lo que realmente necesita la clase trabajadora.  El Estado 

debe comprender la importancia de su presencia en los procesos laborales que se dan en 

cada rincón del país.  

Esta situación también exige que los trabajadores se vuelvan más conscientes de 

su responsabilidad y compromiso con la productividad de la empresa en la que laboran e, 

indirectamente, con el desarrollo de la nación.  Que aprovechen las oportunidades que 

muy pocas empresas les brindan para capacitarse y mejorar sus habilidades, con lo cual 

pueden aumentar la posibilidad de elevar sus ingresos y así, su calidad de vida.  Es decir, 

se les pide que cuando una empresa cumple con las obligaciones laborales que contrajo, 

                                                           
464 Entrevista realizada al líder sindical Fabio Olaya Ochoa por Esther Julia Castaño González, autora de 

este trabajo, el 4 de diciembre de 2015 en las instalaciones de SINALTRAINAL - Sindicato Nacional del 

Sistema Agroalimentario. Bugalagrande, Valle del Cauca, Colombia. 
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estos respondan con sentido de pertenencia y del cumplimiento de sus deberes dentro de 

ella. 

A su vez, los empleadores en Colombia, de acuerdo con lo que afirman los 

directivos de los sindicatos, deben entrar en la cultura del respeto por los derechos 

laborales, ofrecer trabajo digno y reconocer que tienen un compromiso con la sociedad y 

con su entorno; además, que hoy sus responsabilidades se extienden al tema ambiental, 

en el cual se debe trabajar para que no se continúe degradando la naturaleza como 

consecuencia de la contaminación de sus recursos, en donde las mayores responsables 

son las industrias y sus procesos productivos.  Esto se traduce en una responsabilidad 

social empresarial con el planeta y las futuras generaciones.  

Olaya plantea que la responsabilidad social empresarial se ha disfrazado en 

muchos casos de colaboraciones esporádicas que se le brindan a algunos sectores de la 

población para mitigar sus necesidades más apremiantes, o como una manera de darle 

migajas a la población para luego salir a decir que se está contribuyendo a que la sociedad 

sea más equitativa465.  Dice que tampoco se trata de aplicar la modalidad popularizada en 

Colombia, denominada responsabilidad social compartida, en la que una empresa decide 

hacer obras, pero si la inversión es compartida con los ciudadanos o con estamentos 

públicos como alcaldías o gobernaciones.  

Cuando una empresa actúa con transparencia y aplica la responsabilidad social 

empresarial de acuerdo con lo que esta significa, con rectitud y con sentido humano, 

facilita de alguna manera el bienestar del trabajador y de la sociedad, porque contribuye 

a mejorar las condiciones de la población, o de un sector de la misma, asumiendo que este 

es un compromiso adquirido a cambio del ejercicio de su labor y de la contribución que 

la sociedad le hace a ella misma.  Es decir, es un ejercicio de retribución en el que las dos 

partes se ven comprometidas y cada una entrega lo que le corresponde, desde el punto de 

vista legal y ético.  

                                                           
465 Entrevista realizada al líder sindical Fabio Olaya Ochoa, por Esther Julia Castaño González, autora de 

este trabajo, el 4 de diciembre de 2015 en las instalaciones de SINALTRAINAL - Sindicato Nacional del 

Sistema Agroalimentario. Bugalagrande, Valle del Cauca, Colombia.  
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Por estas consideraciones, se plantea que el hecho de brindar adecuadas 

condiciones laborales, de aportar en todo sentido al mejoramiento de la calidad de vida 

laboral y al desarrollo humano del trabajador, debe convertirse en un futuro cercano en 

Colombia, en un acto más de responsabilidad social que de cumplimiento de la ley.   

Sin embargo, los trabajadores también deben asumir un papel activo como 

protagonistas de la actividad económica del país, y para ello es necesario que se interesen 

por conocer en qué consisten las políticas y los acuerdos laborales bajo los cuales se rigen 

las empresas.  Sindicalistas como Fernando Castaño466 y Wilson Riaño467, afirman que 

los trabajadores no conocen los pormenores del Tratado de Libre Comercio entre 

Colombia y Estados Unidos y tampoco están enterados del Plan de Acción Laboral.  La 

información que recibe el trabajador en Colombia viene, en la mayoría de los casos, a 

través de los medios de comunicación, misma que no es completa ni detallada.  Dicen los 

entrevistados que muy pocos se preocupan por ir más allá de estos datos y por eso no 

tienen argumentos para defender sus derechos. 

A partir de la firma del TLC, estos trabajadores sindicalizados afirman que sí han 

sentido cambios en general en la situación laboral del país, por lo que hablan de que cada 

vez hay menos fuentes de empleo, del cierre de empresas como Chiclets Adams o 

Guillette como consecuencia de las nuevas políticas que impuso este acuerdo, del 

aumento del costo en la canasta familiar y, en general, del incremento del costo de vida 

para los colombianos.  

Frente a lo laboral, explican que las condiciones laborales han desmejorado, por 

ejemplo, en lo referente a los horarios, el trabajador sabe a qué hora ingresa, pero no a 

qué hora sale de la empresa, y afirman que el pago de las horas extras depende, en muchos 

casos, de que el jefe inmediato las reporte, porque el trabajo extra en Colombia poco se 

le reconoce al trabajador.  También, cuando un empleado no trabaja por fuera del horario 

                                                           
466 Entrevista realizada a Fernando Castaño, miembro de SINALTRAINAL - Sindicato Nacional del 

Sistema Agroalimentario. Bugalagrande, Valle del Cauca, Colombia, y operario de producción, empresa 

Nestlé, Bugalagrande, Valle del Cauca, por Esther Julia Castaño González, autora de este trabajo, el 4 de 

diciembre de 2015 en las instalaciones del sindicato en Bugalagrande. 
467 Entrevista realizada a Wilson Alberto Riaño, miembro de SINALTRAINAL - Sindicato Nacional del 

Sistema Agroalimentario. Bugalagrande, Valle del Cauca, Colombia y operario de fabricación Milo, 

empresa Nestlé, Bugalagrande, Valle del Cauca, por Esther Julia Castaño González, autora de este trabajo, 

el 4 de diciembre de 2015 en las instalaciones del sindicato en Bugalagrande.   
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convenido, se le acusa de tener poco compromiso con la empresa y obtiene malas 

calificaciones en su desempeño, razón por la cual, considera el Abogado Luis Fernando 

Gallego, se reconoce como un buen empleado, aquel que dedica la mayor parte de su 

tiempo a trabajar sin esperar remuneración alguna por parte de la empresa. 

De acuerdo con los señalamientos de Hernán Hernández, director de la Asociación 

Colombiana de Micros, Pequeños y Medianos Empresarios - ACOPI468, la explotación al 

trabajador varía dependiendo de la empresa y de sus propietarios o directivos, pues 

reconoce que aún existen muchos empresarios que vulneran los derechos del trabajador, 

que ejercen alguna forma de esclavitud, mientras que hay otras que han cambiado sus 

estilos de administrar el recurso humano y acuden a prácticas más solidarias, como 

facilitar los permisos para capacitación y estudio, posibilidad de adquirir préstamos para 

vivienda, vehículo u otras necesidades, beneficios para las familias, asesorías, etc.  

Ahora, teniendo en cuenta que el PAL ha generado nuevas leyes laborales en 

Colombia, los contratos laborales, por lo menos desde hace cuatro años atrás, estarían 

desactualizados y exigirían adaptarse a las nuevas condiciones que propuso el acuerdo, 

pero  la lucha por este cambio no está contemplada dentro de los intereses de los 

trabajadores sindicalistas, ya que en una ocasión anterior, cuando se introdujeron 

reformas en este sentido, la experiencia no fue positiva.  

En el 2002, cuando expidió la Ley 789469, creada para modificar el Código 

Sustantivo de Trabajo y, supuestamente, para apoyar el empleo y ampliar la protección 

                                                           
468 Entrevista realizada al Ingeniero Hernán Hernández el 11 de febrero de 2016 por Esther Julia Castaño 

González, en las instalaciones de ACOPI / Pereira – Risaralda.  
469 Los expertos Elkin Castaño, Hugo López Castaño y Remberto Rhenals explican que “la reforma laboral 

(Ley 789 de 2002) puede ser agrupada en cuatro grandes partes desde el punto de vista de sus propósitos. 

La primera comprende aquellas disposiciones que buscan estimular la demanda de trabajo, tanto en forma 

permanente (suavización de las normas de protección del empleo y de las condiciones de contratación 

laboral) como coyuntural. Entre las permanentes se encuentran: ampliación de la jornada ordinaria, 

reducción de los recargos para el trabajo nocturno, dominical y festivo, disminución de las indemnizaciones 

por despido sin justa causa y eliminación de la discontinuidad existente en este tipo de indemnizaciones 

entre trabajadores de menos y más de diez años de antigüedad en la empresa. (…) La segunda parte 

comprende una serie de medidas de protección social y de capacitación de los desempleados (…) La tercera 

parte comprende las modificaciones de los contratos de aprendizaje y la regulación del mercado laboral de 

este segmento de población. (…) La cuarta parte comprende una serie de disposiciones administrativas que 

faciliten el logro de la reforma”. CASTAÑO, E.; LÓPEZ CASTAÑO, H.; RHENALS R. La reforma laboral 

de 2002 y sus impactos: in medio stat virtus. Este artículo es una síntesis de un estudio sobre los impactos 

de la reforma laboral, realizado por los autores para el Ministerio de Protección Social: “Impacto de la 
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social, los trabajadores se encontraron con un panorama distinto.  Con esta ley, los 

trabajadores colombianos vieron rebajados sus salarios, se hicieron cambios en la tabla 

de indemnización y eliminaron algunos beneficios de los que antes gozaban, como un 

plan médico especial o una ración de leche para las familias.  

De lo anterior se desprende el temor que experimentan los trabajadores frente al 

cambio en las formas de contratación, que también se evidencia cuando Estado anuncia 

una reforma laboral, pues la experiencia les dice que siempre hay puntos en los que salen 

perdiendo y que, por consiguiente, afectan su desarrollo humano y el de los suyos.  

La confianza en el Estado y la esperanza de un cambio para mejorar la situación 

de los trabajadores colombianos no parece cercana, de acuerdo con lo que manifiestan los 

entrevistados.  Ejemplo de ello es la propuesta de la estabilidad laboral reforzada470 que 

cursa en el congreso y que está contemplada en dos proyectos de ley en los que un 

trabajador, si no tiene el 25% de calificación en cuanto a su enfermedad por accidente de 

trabajo, puede ser despedido por medio de una solicitud que el patrono envíe al inspector 

de trabajo.  

En cuanto a la Salud ocupacional, la reglamentación presenta varios cambios.  

Hoy este aspecto se denomina Salud y seguridad en el trabajo; de 2006 a 2008 se 

expidieron tres decretos y leyes que sustentan aún más la Ley 100471, considerada poco 

favorable para los intereses de los trabajadores. Luego se expidió la Ley 1072 del 2015472 

                                                           
reforma laboral sobre la generación y calidad del empleo”. Corporación para el Desarrollo de la 

Investigación y la Docencia Económica –CIDE–, Medellín. Diciembre de 2004, pp. 55 – 56. 
470 COLOMBIA. Corte Constitucional. sentencia C-531 del 2000. “Con esa estabilidad laboral reforzada 

se garantiza la permanencia en el empleo del discapacitado luego de haber adquirido la respectiva limitación 

física, sensorial o sicológica, como medida de protección especial y en conformidad con su capacidad 

laboral. Para tal fin deberán adelantarse los programas de rehabilitación y capacitación necesarios que le 

permitan alcanzar una igualdad promocional en aras del goce efectivo de sus derechos. La legislación 

nacional no puede apartarse de estos propósitos en favor de los discapacitados cuando quiera que el despido 

o la terminación del contrato de trabajo tenga por fundamento la disminución física, mental o sicológica”.  
471 COLOMBIA. Ley 100 de 1993 (diciembre 23) "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral 

y se dictan otras disposiciones". Preámbulo. “El sistema de seguridad social integral es el conjunto de 

instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una 

calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad 

desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban 

la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar 

individual y la integración de la comunidad”. 
472 Colombia. Decreto 1072 (26-05-2015). Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector trabajo. Este compila todas las normas que reglamentan el trabajo y que antes estaban dispersas. 

Deroga el Decreto 1443 de 2014. Aborda todo lo relacionado con lo que antes se denominaba Programa de 

http://www.gerencie.com/contrato-de-trabajo.html
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que resume todo el sistema de salud, y que por varios errores en su concepción, fue 

derogada por el Decreto 1528 de 2015473.  

Sin embargo, plantea el abogado Luis Fernando Gallego474, el tema de la 

seguridad social en Colombia, a pesar de las deficiencias que todavía tiene, presenta 

ciertos avances, pues antes estaba protegido solo el trabajador contratado de planta y 

ahora se ha extendido a trabajadores con otro tipo de contratos, a informales e incluso, a 

los que sufren tercerización, quienes deben pagar como trabajadores independientes.  

En esta dirección, para la abogada María Clara Buitrago475, frente al compromiso 

que se adquirió con la firma del TLC sobre la eliminación de la tercerización en el trabajo, 

el Estado impuso controles más severos sobre las Cooperativas de Trabajo Asociado, las 

cuales, señala, se han convertido en una pantalla para disfrazar los contratos de trabajo y 

evadir las obligaciones laborales.  Afirma que la medida fue buena y favorece al 

trabajador, pero en su real aplicación indujo a un decrecimiento en la vinculación laboral 

de los trabajadores, ya que resulta más costoso para el empleador contratar trabajadores 

directos, que a través de cooperativas.  

                                                           
Salud Ocupacional (PSO) y que quedó llamándose (SG-SST) Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 

el Trabajo.  
473 El Decreto 1072 fue derogado por el DECRETO 1528 DE 2015 (julio 16). Por el cual se corrigen unos 

yerros del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, contenidos en los 

artículos 2.2.4.2.1.6. 2.2.4.6.42. y 2.2.4.10.1. del título 4 del libro 2 de la parte 2, referente a Riesgos 

Laborales. Que mediante el Decreto 1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, se 

compilaron las normas expedidas en ejercicio de la facultad reglamentaria del Gobierno nacional de dicho 

sector, con excepción de las señaladas en el artículo 3.1.1. del mismo decreto. Que en la transcripción del 

texto del último inciso del artículo 19 del Decreto 1772 de 1994, compilado en el artículo 2.2.4.2.1.6. del 

Decreto 1072 de 2015, Contenido del formulario de novedades, se cometió un yerro al hacerse referencia 

al numeral 1.5. correspondiente a la causal Modificación del salario, cuando en el texto original se hacía 

referencia a la causal denominada Egreso de un trabajador. Por consiguiente, la referencia apropiada 

corresponde al numeral 1.6 del artículo 2.2.4.2.1.6. del Decreto 1072 de 2015. Que así mismo, en la 

transcripción del texto del inciso segundo del artículo 34 del Decreto 614 de 1984, compilado en el 

artículo 2.2.4.6.42. del Decreto 1072 de 2015, Contratación de Servicios de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, se cometió un yerro mecanográfico al incluirse la palabra incumplimiento, cuando debió escribirse 

la palabra cumplimiento contenida en la norma original compilada, Decreto 614 de 1984. Que en la 

transcripción del texto del artículo 5o del Decreto 1530 de 1996 compilado en el 

artículo 2.2.4.10.1. Intermediarios de seguros del DUR Sector Trabajo, se cometió un yerro al incluirse una 

versión en la que se encontraban las expresiones exclusivamente y nuevas que no corresponde a la última 

vigente para el momento de la compilación. 
474 Entrevista realizada al Abogado de la Universidad Nacional, Luis Fernando Gallego, el 20 de marzo de 

2016, en su oficina ubicada en Yopal, Casanare, Colombia, y quien lleva varios casos de empleadores y 

empleados a nivel nacional.   
475 Entrevista realizada a la Dra. María Clara Buitrago Arango, abogada de la Universidad Libre, realizada 

por Esther Julia Castaño G., autora del presente trabajo, el 18 de marzo de 2016. Esta abogada lleva 14 años 

dedicada al derecho laboral y a la Seguridad Social.  

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015.htm#INICIO
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015_pr004.htm#2.2.4.2.1.6
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015_pr007.htm#2.2.4.6.42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015_pr007.htm#2.2.4.10.1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015_pr020.htm#3.1.1
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1772_1994.htm#19
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015_pr004.htm#2.2.4.2.1.6
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015_pr004.htm#2.2.4.2.1.6
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0614_1984.htm#34
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015_pr007.htm#2.2.4.6.42
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_0614_1984.htm#INICIO
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1530_1996.htm#5
http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015_pr007.htm#2.2.4.10.1
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Los mismos trabajadores de planta reconocen que reciben más prebendas que los 

que están contratados por medio de cooperativas, entre ellas, subsidios, mejores salarios, 

préstamos, etc. Y aunque se supone que en Colombia se prohibieron las cooperativas y la 

tercerización, este fenómeno se sigue presentando en empresas CTA que antes estaban 

registrada como S.A., ahora se registran como S.A.S, es decir, simplificada, pero se sigue 

operando de la misma manera476 en el aspecto laboral.  Así, dice Buitrago, en Colombia 

las empresas funcionan por fuera de las condiciones que establece la ley. Por tanto, los 

trabajadores que no están contratados directamente no tienen los mismos beneficios y las 

mismas garantías que los empleados directos. 

El ingeniero Hernán Hernández477, director de ACOPI Centro Occidente, explica 

que en la actualidad las empresas prefieren otro tipo de figuras contractuales, como la 

prestación de servicios, por ejemplo, porque estas generan menores costos en cuanto a 

prestaciones sociales, disminuye los compromisos en las cargas de empleabilidad y evita 

el alto costo de los impuestos.  Dice que las Pymes enfrentan notables amenazas y altas 

debilidades cuando se hace referencia a cuestiones legales, como las cargas fiscales, la 

tramitología y limitaciones en la habilitación para diferentes ejercicios como la 

internacionalización de productos. 

En cuanto a la forma de vinculación laboral, de acuerdo con sus posibilidades, 

estas empresas deciden si contratan la totalidad de su personal con todas las prestaciones 

o, por costos y para mantenerse en el mercado, operan única y exclusivamente con 

personal contratado por prestación de servicios, o por medio de otra modalidad que les 

permita obviar la carga prestacional. 

Es una realidad que en Colombia los contratos por prestación de servicios se 

convirtieron en una figura con la que las empresas pueden salirle al paso a los problemas 

financieros que les generan las prestaciones sociales que deben pagar a los trabajadores 

si los contratan de forma directa y permanente, con el agravante de que las personas, en 

el afán de tener una entrada económica y ante el desempleo que se registra en algunas 

                                                           
476 Entrevista realizada al mecánico de primera clase, Fernando Walter Lenis, por Esther Julia Castaño G., 

autora de este trabajo, el 24 de marzo de 2016, en su casa en la ciudad de Tuluá, Valle del Cauca, quien 

autorizó revelar su nombre pero no el de la empresa donde labora.  
477 Entrevista realizada el 11 de febrero de 2016 por Esther Julia Castaño González en las instalaciones de 

ACOPI / Pereira – Risaralda.  
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regiones del país y la falta de oportunidades laborales calificadas, aceptan las condiciones 

que les ofrecen estos tipos de contratos.  

Para el abogado Gallego478, los contratos de prestación de servicios son una 

modalidad de contratación que está permitida por la ley, pero tiene el carácter de 

excepcional, pues debe ser empleada cuando se requiera personal que efectúe actividades 

o cumpla funciones de manera temporal.  Pero, en la realidad, es utilizada por una gran 

mayoría de entidades, incluso del Estado, las cuales están justificadas en la Ley 80 de 

1993479.   

Es preciso destacar que los trabajadores estatales también sufren de precarización 

laboral, pues hay servidores que no tienen vínculo laboral legal, no reciben prestaciones 

sociales, no tienen derecho a prima, a vacaciones, a bonificaciones, tampoco a cesantías 

ni a intereses de cesantía.  Este abogado afirma conocer casos de personas que han durado 

en esta situación hasta 15 y 16 años.  

Un ejemplo de esta situación, cita Gallego, es la masacre laboral que adelantó, en 

junio de 2016, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, al no renovar el contrato a 3.366 

personas que trabajaban hasta ese momento bajo la modalidad de empleo temporal, en 65 

entidades distritales. Estos funcionarios llevaban años en sus puestos, pero una orden de 

reducción de presupuesto y de control de la excesiva contratación por prestación de 

servicios los dejó cesantes.   

Solo en la Secretaría de Gobierno se cancelaron 1.723 contratos temporales y se 

abrió concurso para 823 cargos.  Obviamente, la decisión generó protestas que no tuvieron 

efecto porque el argumento de que estaban ejerciendo labores misionales, fue suficiente 

para que el Estado apoyara la no renovación de los contratos.  

                                                           
478 Entrevista realizada al abogado de la Universidad Nacional, Luis Fernando Gallego, el 20 de marzo de 

2016, en su oficina ubicada en Yopal, Casanare, Colombia.   
479 Colombia. LEY 80 DE 1993. (Octubre 28). Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de 

la Administración Pública. I. De las Disposiciones generales. Artículo   1º.- Del objeto. La presente Ley 

tiene por objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. 

Artículo   2º.- De la Definición de Entidades, Servidores y Servicios Públicos. Para los solos efectos de esta 

Ley: 
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Por otro lado, para ACOPI, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 

funciona más como un reto para las empresas que como un factor negativo para sus 

economías.  Es decir, plantea un desafío frente a aspectos como el fortalecimiento del 

conocimiento, en donde el principal capital de las empresas es el factor humano, el cual 

debe tener las capacidades suficientes para afrontar la competencia que plantea un tratado, 

sobre todo con un país como Estados Unidos, con un alto desarrollo tecnológico.  

 Según Hernán Hernández, Colombia tiene una desventaja competitiva alta frente 

a Estados Unidos, y es la falta de preparación, de incentivos, de herramientas y de 

acompañamiento por parte del Estado a las empresas, pues es poco significativo el apoyo 

que reciben para asumir el acuerdo.  Considera el representante de ACOPI que el gobierno 

debe: fortalecer la adquisición de conocimiento por parte de los empleados para tener 

mano de obra calificada; mejorar las estructuras empresariales y los mismos sectores 

económicos; concebir políticas para impulsar la micro, mediana y pequeña empresa, así 

como disminuir la carga impositiva que genera el hecho de tener empresa, entre otros 

factores vitales para competir con éxito en el mundo global. 

Un empresario propietario de una Mipyme que desea fortalecer sus capacidades 

de innovación, creatividad y generación de nuevas ideas al interior de su negocio, se 

encuentra prácticamente solo y, además, debe incurrir en altos costos, pues es él quien 

debe invertir en la capacitación de su capital humano o recurrir a nuevas contrataciones.   

Entonces, los acuerdos comerciales representan una carga impositiva difícil de 

asumir por las Mipymes, teniendo en cuenta que las empresas están desindustrializando 

sus actividades; según el director de ACOPI, actualmente la Mipyme está contraída en 

sus procesos de desarrollo y de crecimiento, el dólar ha afectado la importación de 

productos y esa libre competencia no favorece a las pequeñas y medianas empresas en las 

actuales circunstancias.  

 Como se ha argumentado en este trabajo, el Tratado de Libre Comercio firmado 

con Estados Unidos puede ser beneficioso para otro tipo de nación, pero no para 

Colombia, por la falta de tecnificación en los procesos, por la falta de preparación que 

tenían y tienen aún las empresas para enfrentar unos mercados como los que se están 

abriendo actualmente.  
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Sobre estos planteamientos, la ingeniera agroindustrial María Antonia López480 

dice que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos representa una puerta abierta 

para aquellas empresas particulares, que con sus propios recursos y esfuerzo, han logrado 

conquistar, no solo el mercado de los Estados Unidos, sino otros mercados de Suramérica 

y de Europa. 

Pero como señala, estos esfuerzos han sido particulares y nada tienen que ver con 

políticas gubernamentales. Se trata de desarrollos tecnológicos propios, que se adquieren 

para ofrecer un producto de alta calidad, competitivo en cualquiera de los mercados 

internacionales; sin embargo, este no es el común denominador de los productores 

nacionales, quienes en su mayoría no están en capacidad de invertir suficientes recursos 

en todos aquellos aspectos que requiere una empresa para competir con éxito en los 

mercados internacionales.  

Por lo demás, las leyes colombianas no favorecen el ejercicio empresarial, debido 

a  unas cargas impositivas demasiado altas, que, justamente, son derivadas de la forma de 

legislar este sector.  El estatuto tributario y las reformas tributarias de los últimos años no 

fueron concebidas pensando en otorgar mayores beneficios para impulsar el desarrollo de 

la micro y pequeña empresa, y del sector empresarial en general, y lo que se observa más 

bien, es un desincentivo del proceso de empleabilidad.  

Para Hernán Hernández, las empresas grandes y medianas, frente a las 

condiciones laborales y la calidad de vida laboral, cumplen más la ley por encontrarse 

más expuestas al control de los sindicatos.  Por su parte, en las micros y pequeñas 

empresas no hay sindicatos que hagan presión, pero como en su mayoría están integradas 

por familias, no se presentan mayores dificultades en términos laborales.  

Según Hernández, se ha encontrado que los empresarios de la región del Eje 

Cafetero son conscientes de la importancia que representa el capital humano.  Los 

empleadores trabajan por sus empleados, están en una constante búsqueda de 

                                                           
480 Entrevista realizada a la Ingeniera agroindustrial María Antonia López Castro, por Esther Julia Castaño 

González, autora de este trabajo, el 18 de marzo de 2016 en las instalaciones de la Universidad Católica de 

Pereira. Risaralda – Colombia. 
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mejoramiento de sus ingresos y, lógicamente, de sus capacidades laborales.  En ellos, la 

idea es que los trabajadores puedan responder a sus compromisos de la mejor manera.  

Po otro lado, en la actualidad, una empresa que no respete los derechos laborales 

y en la que el directivo actúe en contra del bienestar del trabajador, puede verse inmersa 

en una investigación por parte del Ministerio, a través de sus inspectores de trabajo.   

Aun así, el problema es que estos solo tienen incidencia en las empresas 

legalmente constituidas y no pueden intervenir en aquellas que tengan visos de ilegalidad.  

Para este líder gremial, los sindicatos pueden servir para hacer cumplir ciertas condiciones 

para el trabajador, pero pueden también golpear las estructuras empresariales, impidiendo 

el crecimiento y el nivel de empleabilidad.  

Las exigencias de los sindicatos aumentan los costos para los empresarios cuando 

estos las aceptan como válidas y justas para sus empleados y cuando consideran que 

cuentan con los recursos necesarios para cumplirlas.  Cubrir esas condiciones laborales, 

sumado a los gastos de internacionalización de sus productos, le cuesta altas inversiones 

a una empresa que no está prepara para enfrentar la apertura de los mercados.  Obtener 

marcas y registros se constituye en la primera etapa de preparación para sacar el producto 

del país, lo que le puede llegar a costar a una Mipyme por encima de veinte millones de 

pesos ($20´000.000), más el transporte, el proceso de exportación, entre otros, que les 

restan competitividad a las empresas colombiana.  

En cuanto al asunto laboral dentro de las Mipyme, ACOPI informa que dentro de 

sus registros, en el Eje Cafetero no se ha dado un número considerable de despidos en los 

últimos años, pero tampoco de contrataciones, por consiguiente, no hay generación de 

empleo.  Atribuye la situación a las cargas prestacionales y a las políticas de formalización 

del empleo impuesta por el gobierno.  Al respecto, expone la doctora María Clara 

Buitrago, que el problema es la alta carga laboral y la incapacidad de los empleadores 

para asumirla.  

Las empresas de este sector se enfrentan a las dificultades del día a día, y contratar 

trabajadores directos les implica dificultades como, por ejemplo, dejar de invertir en la 

compra materia prima, o no hacer mantenimiento a los equipos de trabajo, así que 
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establecen prioridades de acuerdo con sus intereses y sus recursos.  La respuesta para 

estas empresas es acudir a las otras formas de vinculación laboral no reguladas 

debidamente por el Estado. 

Para identificar las cifras de las empresas que trabajan en la ilegalidad, Buitrago 

plantea que, por ejemplo, no es sino salir a la calle y revisar a cuántos de los vendedores 

ambulantes se dirigen las autoridades para investigar si tienen su afiliación a salud y a 

pensión. Es la informalidad la que predomina en el país y lo que ha buscado el gobierno,  

desde el TLC y dentro de él, desde el PAL, es invitar al que está por fuera de la ley, a 

formalizar a sus trabajadores. 

Con este fin, se han establecido algunos beneficios como disminución en el pago 

de parafiscales, es decir, que los empleadores no paguen, por ejemplo, lo que les 

corresponde de porcentaje en cuanto a aportes de salud, pero esto no ha sido suficiente 

para el empleador de la pequeña empresa porque sus problemas no incluyen solo el 

aspecto laboral.  

De una u otra manera, se entiende que el empleador debe ejercer un papel 

subordinante, que el trabajador tiene unas obligaciones y responsabilidades que debe 

cumplir, y que la empresa debe garantizar su rentabilidad y utilidades para mantenerse a 

flote en el mercado y ser próspera.  Por eso, imponer leyes cuando no se están dando las 

condiciones para cumplirlas se sale de toda lógica.  

Lo anterior, porque el Estado impone cargas que le corresponden a él y no al 

empleador, como la protección de las mujeres embarazadas y de los enfermos, por 

mencionar solo dos grupos poblacionales. Estas acciones gubernamentales acaban 

“asustando al empleador, que decide restringir el número de contrataciones, por toda la 

carga que implica y la dificultad que tiene para dar por terminados los contratos en 

algunas circunstancias”481. 

En este orden de ideas, el Plan de Acción Laboral no ha sido la respuesta para el 

trabajador colombiano ni para el sector laboral del país; se requiere no solo de más 

                                                           
481 Entrevista realizada a la Dra. María Clara Buitrago Arango, abogada de la Universidad Libre, por Esther 

Julia Castaño G., autora del presente trabajo, el  18 de marzo de 2016. Esta abogada lleva 14 años dedicada 

al derecho laboral y a la Seguridad Social. 
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esfuerzo, sino de una verdadera voluntad política de los dirigentes por mejorar la 

situación, no por un compromiso o exigencia de otro país, más sí para generar bienestar 

en la población y para avanzar en su desarrollo desde una perspectiva humana y después 

sí, una económica. 

Las medidas incluidas por el Plan de Acción Laboral, aunque importantes, no son 

suficientes para cubrir las necesidades del país frente a los derechos laborales. Hoy, la 

legislación al respecto está colmada de leyes, decretos y resoluciones ambiguas que no 

plantean soluciones de peso que le aporten realmente al bienestar de la clase trabajadora. 

 

5.3. El desarrollo humano del trabajador en Colombia: un acto 

más de responsabilidad social empresarial que de obediencia de 

la ley 

 

Para Robert Erikson482, el Estado debe proporcionar la salud y la educación para 

todos, con una excelente calidad en el servicio y una oferta de escuelas y hospitales que 

respondan a la demanda.  De igual forma, debe tener políticas de vivienda, de pensiones, 

de ayuda a los más necesitados, de subsidios a niños, etc. Es decir, políticas sociales que 

busquen reducir la brecha que existe entre los diferentes grupos poblacionales del país. 

Según esta observación de Erikson, el gobierno es el primero en desconocer sus 

responsabilidades y en incumplir sus obligaciones para con los ciudadanos, porque 

muchas de las leyes que existen en el país ni siquiera las cumplen sus funcionarios, o sea, 

el Estado es legítimo, pero su práctica política no lo es.  Además, la corrupción ha 

penetrado casi todas las esferas estatales y de la sociedad en general, hasta el punto de 

convertirse en una característica de la cultura nacional. 

Desafortunadamente, desde la época de la conquista, unido a la injusticia social y 

a la corrupción, en Colombia se identifican problemas en la lucha por la tierra,  en la 

aplicación de la justicia y en la represión política frente a todo tipo de oposición.  Pero 

                                                           
482 ERIKSON, en: NUSSBAUM, M. C.; SEN, A. La calidad de vida. Editorial Fondo de Cultura 

Económica. México D. F. 2002, p. 117. 
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también es preciso reconocer que el flagelo que más acosa a la población y que ha traído 

consigo altos índices de pobreza y miseria, ha sido el desempleo.  

A pesar de los cambios registrados en los asentamientos poblacionales dentro de 

las zonas urbanas, Colombia sigue siendo un país rural.  Sin embargo, el campo ha sido 

prácticamente abandonado por el Estado, las reformas agrarias parece que se concibieran 

alejadas de la realidad de los campesinos y solo favorecen a los grandes poseedores de la 

tierra.  Aunque se debe reconocer que algunos de los programas que han buscado 

fortalecer la actividad de los pequeños productores, son viables, como el de Agroingreso 

Seguro, la mala fe de quienes se encargan de aplicarlos pone nuevamente de manifiesto 

el nivel de corrupción que invade al país, y terminan sirviendo los intereses de los 

terratenientes, dejando por fuera a los dueños de pequeñas parcelas.  

Producto de este abandono y de los frecuentes ataques de los grupos armados 

ilegales como la guerrilla, los paramilitares y, en muchas ocasiones, por el ejército mismo, 

los campesinos se han volcado a las ciudades donde encuentran que son pocas las 

oportunidades de vivir dignamente, de conseguir un empleo decente, y se convierte en su 

única opción el trabajo informal o, en casos desesperados, la delincuencia, el ingreso a 

bandas del narcotráfico, convertirse en reciclador de basuras o en mendigo, porque las 

posibilidades de un empleo formal en la ciudad son escasas para la gente del campo, pues 

por lo general no están capacitadas para ello y no cuentan con experiencia.   

Como se desprende de las consideraciones anteriores, el Estado colombiano tiene 

innumerables obligaciones pendientes con la sociedad: fortalecer el campo, dinamizar la 

agricultura, limpiar las instituciones de corrupción, proveer salud y seguridad…, la lista 

sería interminable.  Pero entre todas estas responsabilidades, el Estado debe velar porque 

las empresas brinden apropiadas condiciones laborales al trabajador para que este disfrute 

de calidad de vida laboral, pero también para que pueda ofrecer un desempeño adecuado 

a las necesidades de la empresa.  Uno de los problemas del gobierno es que sus tentáculos 

no llegan a todas las regiones del país y, menos aún, a cada empresa, no solo por 

imposibilidad estructural y presupuestal, sino además por la ya mencionada falta de 

voluntad política de la que hablan los sindicatos.  
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Un ejemplo real de esta falta de voluntad que demuestra tener el Estado, fue una 

reunión realizada en diciembre de 2015, en la cual, según el líder sindical Fabio Olaya483, 

los inspectores de trabajo reunieron a los micro, pequeños y medianos empresarios de 

Tuluá, en el Valle del Cauca, para explicarles varias formas de aplicar la ley para 

defenderse de las acciones que emprenden los trabajadores al defender sus derechos. 

Por tanto, sostienen los sindicatos, si el Estado no responde a las necesidades de 

los trabajadores, es imperante generar un cambio cultural, político, filosófico, social y 

hasta económico, para que sea iniciativa del Estado salir en defensa del trabajador como 

agente económico capaz de producir cambios favorables en la estructura económica del 

país, si cuenta con los medios necesarios para cualificarse.  Desde esta perspectiva, la 

responsabilidad social empresarial se observa como la salida más viable para que el 

trabajador pueda obtener una mejor y más digna calidad de vida laboral, la competitividad 

de las empresas mejore y se promueva así el desarrollo del país en todos sus campos. 

Bien lo dicen Chiang y Krausse484, al afirmar que son las condiciones laborales 

las que definen la calidad de vida laboral, la cual, a su vez, es un factor que pertenece 

directamente, al campo de la responsabilidad social empresarial.  Esto lo plasman en el 

siguiente esquema.  

                                                           
483 Entrevista realizada al líder sindical Fabio Olaya Ochoa, por Esther Julia Castaño González, autora de 

este trabajo, el 4 de diciembre de 2015 en las instalaciones de SINALTRAINAL - Sindicato Nacional del 

Sistema Agroalimentario. Bugalagrande, Valle del Cauca, Colombia. 
484 CHIANG y KRAUSSE. Estudio empírico de calidad de vida laboral, cuatro indicadores: satisfacción 

laboral, condiciones y medioambiente del trabajo, organización e indicador global, sectores privado y 

público. Desarrollo, aplicación y validación del instrumento. Revista Horizontes Empresariales. 

Universidad del Bio-Bio. Concepción. Chile. 2008, p. 25.   
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Fig. 2. Esquema de la Responsabilidad Social Empresarial485. 

En palabras de Rafael Piñeros486, las empresas de hoy están cada vez más 

comprometidas con encontrar soluciones y aportar a las diferentes problemáticas sociales 

que presenta el país. Por ello, los presupuestos de las empresas, destinados al servicio de 

la comunidad, han aumentado considerablemente. “Es claro entonces que para muchos 

empresarios el tema de la responsabilidad social se ha convertido en una prioridad”487.  

La sola existencia de una empresa ya implica compromisos de orden social, pues 

son muchas personas las que dependen de su sostenibilidad en el mercado: empleados, 

familiares, proveedores, acreedores, incluso el sector económico al que pertenece se 

puede ver afectado por su perdurabilidad positiva o negativa, por sus decisiones y 

accionar.  Esto ya de por sí es una responsabilidad que se adquiere con el entorno en el 

que la empresa se encuentra inmersa, y se puede entender como una relación de doble 

                                                           
485 CHIANG y KRAUSSE. Estudio empírico de calidad de vida laboral, cuatro indicadores: satisfacción 

laboral, condiciones y medioambiente del trabajo, organización e indicador global, sectores privado y 

público. Desarrollo, aplicación y validación del instrumento. Revista Horizontes Empresariales. 

Universidad del Bio-Bio. Concepción. Chile. 2008, p. 25.     
486 PIÑEROS ESPINOSA, R. A. Medición diagnóstica de la ética y de la responsabilidad social empresarial 

como actores de perdurabilidad. Colciencias y Facultad de Administración Universidad del Rosario. 

Bogotá. 2007, p. 229.  
487 Ibid, PIÑEROS ESPINOSA, R. A. 2007, p. 229.  
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sentido en la que las dos partes deben aportar para favorecer sus intereses sin medrar los 

de la otra.   

Precisando sobre la responsabilidad social empresarial, según Valero488, el trabajo 

decente y esta se encuentran íntimamente ligadas, ya que a través de dicha unión, al 

hacerla efectiva, se podría lograr el reconocimiento de los derechos laborales y el respeto 

por el trabajador, evidenciado en la justa remuneración, en el cumplido pago de la 

seguridad social y, en general, en el cumplimiento de una serie de condiciones que aporten 

a su bienestar.  Este respeto se hace evidente también, en el reconocimiento de los 

trabajadores como colectivo dialogante, con el que se puede llegar a acuerdos en los que 

las dos partes se vean beneficiadas. 

Para Chiang y Krausse489, el trabajador es un interlocutor fundamental para las 

organizaciones, que, desde una visión innovadora y un compromiso real con el desarrollo 

de la responsabilidad social empresarial, deben brindar mayores oportunidades y 

facilidades a su personal para la participación y el diálogo bilateral.  El diálogo social es 

una práctica adoptada por las empresas socialmente responsables, vital para la relación 

que se desea lograr entre el trabajador y la empresa. Cuando, tanto empleadores como 

empleados comprenden en forma amplia el rol social de su organización, esta se puede 

convertir en una verdadera proveedora de calidad de vida laboral y de desarrollo humano 

para colaboradores.  

Conceptos como colectivo dialogante, participación y diálogo bilateral deben 

pensarse como posibilidades reales, lo que en palabras del señor Fabio Olaya490, no 

sucede en Colombia, donde los acuerdos 87 y 98 de la OIT, dedicados a la libertad de 

asociación, al derecho a la negociación colectiva y al derecho a la huelga no se cumplen.  

Dice este líder sindical que para organizar un sindicato en cualquier rincón de Colombia, 

                                                           
488 VALERO, E., Ponencia: Responsabilidad Social y Derechos del Trabajo. 26 de abril. Auditorio Lleras. 

Universidad de los Andes. Debates de Coyuntura. Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo. 

Ciclo de Responsabilidad Social para el Desarrollo. Bogotá. 2012.  
489 CHIANG y KRAUSSE. Estudio empírico de calidad de vida laboral, cuatro indicadores: satisfacción 

laboral, condiciones y medioambiente del trabajo, organización e indicador global, sectores privado y 

público. Desarrollo, aplicación y validación del instrumento. Revista Horizontes Empresariales. 

Universidad del Bio-Bio. Concepción. Chile. 2008, p. 24. 
490 Entrevista realizada al líder sindical Fabio Olaya Ochoa, por Esther Julia Castaño González, autora de 

este trabajo, el 4 de diciembre de 2015 en las instalaciones de SINALTRAINAL - Sindicato Nacional del 

Sistema Agroalimentario. Bugalagrande, Valle del Cauca, Colombia. 
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debe hacerse en forma clandestina, de lo contrario no es  muy posible su consolidación 

por la cantidad de obstáculos que colocan las empresas y el Estado mismo.   

Aun así, hay que entender que la responsabilidad social empresarial, siendo “la 

integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales en las 

operaciones de negocio de una empresa y en la relación con sus interlocutores o grupos 

de interés”491, se ha universalizado a partir de las exigencias que le hacen los organismos 

internacionales a las naciones y las que se dan entre empresas que entran en 

negociaciones, por ejemplo, en el marco de los cuerdos o tratados de libre comercio.  Sin 

embargo, son las exigencias de la sociedad y del ciudadano las que al final más peso 

deberían tener por ser las directamente afectadas.  

El ciudadano, incluso en un país poco educado como Colombia, comprende que 

hoy todo está permeado por la globalización, la cual impone sus símbolos a los discursos 

que se difunden a través de los diferentes medios, y genera fenómenos que impactan 

directamente las empresas variando, obligatoriamente, la visión laboral tradicional y 

generando nuevas dinámicas y nuevas formas de control, ya sea a las relaciones laborales, 

a las relaciones con la comunidad o al cuidado del medio ambiente, entre otros aspectos.  

Para López492, el hecho de que los países, obedeciendo a la globalización, abran 

sus economías y conformen acuerdos y tratados de libre comercio, no tiene por qué afectar 

las condiciones laborales y la calidad de vida de los trabajadores porque debe respetarse 

la autonomía de las legislaciones de cada país.  Señala que los beneficios de que goza el 

trabajador deben mantenerse, y que nada tiene por qué empeorar en los países que acceden 

a abrir sus economías.  Pero la realidad, por lo menos la de Colombia, muestra otro 

panorama. 

Si bien el Tratado de Libre Comercio no es el causante de todos los problemas que 

tiene Colombia, puesto que antes del acuerdo el país ya padecía pobreza, desigualdad, 

corrupción, violencia, etc.  Sin embargo, la apertura de la economía y con una negociación 

tan desequilibrada como la que firmó Colombia con Estados Unidos, no se le hace ningún 

                                                           
491 LIBRO VERDE. Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas. Bruselas: 

Comisión de las Comunidades Europeas. 2001, p. 13.  
492 LÓPEZ F., D. Derechos laborales y acuerdos de libre comercio. Revista de la CEPAL. No. 87. Santiago 

de Chile. Diciembre. 2005, p. 53. 
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bien a la producción nacional, no le aporta al campo y no se crean mejores condiciones 

para los trabajadores por los motivos que ya se explicaron en este documento. 

Volviendo al tema de este punto, el mundo se enfrenta a un cambio en el sistema 

de valores y a una mayor preocupación por el deterioro social, cultural, ambiental y 

político, lo cual ha generado que la responsabilidad social empresarial sea un tema de 

moda y que su discurso sobre las prácticas laborales, el respeto de los derechos humanos 

y otros temas que la atañen, se presenten como prioritarios en la agenda de algunas 

empresas. 

Estos temas se priorizan, sobre todo, en empresas que se ven directamente 

enfrentadas a mayores regulaciones por parte de organismos internacionales, a mayores 

exigencias por parte de los consumidores y a la presión del mercado financiero, el cual 

propende por un rendimiento social y económico cada vez más eficiente.  

Por ello, la permanencia de la empresa en el mercado es ya una responsabilidad, 

al igual que sus decisiones, comportamientos y actuaciones en pro del bien común.  

Además, la responsabilidad social empresarial se ha ido tornando en norma de 

comportamiento obligada, tanto en las negociaciones internacionales como en la 

producción y la comercialización cotidiana de bienes y servicios493.  

Según Amartya Sen494, el razonamiento de las empresas debe estar dado desde la 

prioridad de la defensa y el reconocimiento de los derechos de los trabajadores, más que 

desde la ley; la responsabilidad de hacer lo correcto debería ser tácita.  Para este pensador, 

existen derechos fundamentales que son consustanciales a toda sociedad decente y que 

por lo tanto, deben reconocerse aunque no estén proclamados en la legislación.  

No obstante, la mejor combinación es la que se da entre lo ético, lo jurídico y lo 

político.  Se trata de actuar primero que todo con principios éticos, pero de igual forma, 

                                                           
493 NOWALSKI, J. Tratados de libre comercio y responsabilidad social empresarial. En: A. VIVES y E. 

PEINADO VARA (Editores). Responsabilidad social de la empresa en América Latina. Estudio elaborado 

para el Fondo Multilateral de Inversiones. Editorial Banco Interamericano de Desarrollo. (Capítulo 20). 

Washington: Mayo de 2011, p. 408.  
494 SEN, A. Trabajo y derechos. Revista Internacional del Trabajo. Organización Internacional del Trabajo. 

Vol. 119. No. 2. 2000, p. 133. Artículo basado en el discurso “Trabajo y derechos”, pronunciado en Ginebra 

ante la 87va. reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo el 15 de junio de 1999.   
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sin desconocer los ordenamientos jurídicos, lo que además representa “una invitación a 

que el Estado se ponga a la altura de la ética social”495.  

Por su parte, Rosado496 considera que el comportamiento ético de un empresario 

colombiano no se mide por cumplir la ley, se mide por cumplir con los estándares del 

buen comportamiento, pues la ley en Colombia se ha diseñado para legalizar la 

precariedad y para institucionalizarla.  Rosado afirma que la ley laboral de este país 

desvincula los ingresos, la estabilidad, los salarios y el derecho a los trabajadores.   

Incluso la OIT497 está consciente de que temas como el soborno, la corrupción, el 

trato a los empleados, los derechos humanos, la participación de la comunidad y las 

prácticas medioambientales, son temas que atañen a la responsabilidad social, la cual debe 

ser asumida por las empresas, al igual que las cuestiones laborales y de empleo.  Para esta 

organización internacional, es importante que, a pesar del carácter voluntario de la 

responsabilidad social empresarial, las iniciativas que se aborden en su nombre respondan 

a la legislación y a los reglamentos nacionales, centrándose en un cumplimiento que 

obedezca a principios y normas.  

Según la normatividad de la OIT498, sus convenios son vinculantes para los 

gobiernos pero no lo son para las empresas. Las empresas están sujetas a los convenios 

de la OIT de manera indirecta, así que todo depende de la medida en que los gobiernos 

los cumplan aprobando leyes.  Por tanto para las empresas, los principios de la OIT son 

una guía.  En este caso, las condiciones de trabajo ofrecidas pasan a ser obediencia de la 

ley o parte de la responsabilidad social empresarial, la cual, como ya se ha dicho, es 

voluntaria.  La iniciativa de practicarla está basada, netamente, en las características de la 

empresa, correspondiendo a actividades que rebasan el cumplimiento de la ley, pero que 

no reemplazan el papel de las autoridades públicas, de la negociación colectiva y menos 

aún, de las relaciones de trabajo, estas últimas, perfiladas dentro del concepto de trabajo 

                                                           
495 SEN, A. Desarrollo y Libertad. Buenos Aires: Planeta, 2000, p. 133.     
496 ROSADO, J. B. Ponencia: Responsabilidad Social y Derechos del Trabajo. 26 de abril. Auditorio Lleras. 

Universidad de los Andes. Debates de Coyuntura, Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo. 

Ciclo de Responsabilidad Social para el Desarrollo. Bogotá. 2012.   
497 OIT. Nota informativa sobre responsabilidad social de la empresa y normas internacionales del trabajo. 

Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización. Oficina Internacional del Trabajo. 

Consejo de Administración. GB.288/WP/SDG/3. 288a reunión. Ginebra. 2003, p. 2. 
498 Ibid, OIT, 2003, p. 2.  
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decente.   

Por esto, la OIT, en su documento denominado Nota informativa sobre 

responsabilidad social de la empresa y normas internacionales del trabajo, explica la 

expresión iniciativas tomadas en los lugares de trabajo, la cual ha sido acuñada para 

exponer las decisiones que toman los empleadores frente al favorecimiento de sus 

diferentes grupos de interés.  

Esta expresión, según la OIT, se utiliza para referirse a “códigos de conducta, 

políticas empresariales y códigos de ética empresariales, códigos multilaterales y códigos 

modelo promulgados por organizaciones de empleadores, de trabajadores y gobiernos” 

499 , y aclara que algunas iniciativas solo aplican para empresas, pero pueden acoger 

también a proveedores, subcontratistas y titulares de licencias. 

Los códigos de conducta, dentro de la responsabilidad social empresarial, son los 

que llevan a muchas empresas colombianas a brindar óptimas condiciones laborales a sus 

empleados, teniendo en cuenta que para los propietarios de pequeñas y medianas 

empresas la situación es difícil, sobre todo, cuando se compite en igualdad de 

obligaciones con un país desarrollado y rico como Estados Unidos.  

Dice la OIT que los códigos éticos y las políticas elaboradas por las empresas de 

países en vías de desarrollo o economías en transición, “parecen ser una respuesta a la 

multitud de iniciativas relativas a la responsabilidad social de la empresa que se toman en 

países industrializados con los que compiten”500.  Esto, tal vez, se da en el esfuerzo de 

tratar de entender y obedecer los requisitos que imponen los distintos socios comerciales 

y las rutas e iniciativas multilaterales, las cuales generalmente son de amplio alcance.  

Para Luisa Montuschi501, son cuatro los componentes de la responsabilidad social 

empresarial a saber: la responsabilidad legal, la responsabilidad ética, la responsabilidad 

                                                           
499 OIT. Nota informativa sobre responsabilidad social de la empresa y normas internacionales del trabajo. 

Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización. Oficina Internacional del Trabajo. 

Consejo de Administración. GB.288/WP/SDG/3. 288a reunión. Ginebra. 2003, p. 2.  
500 Ibid, OIT, 2003, p. 2.  
501 MONTUSCHI, L. La responsabilidad social de las empresas: la brecha entre los principios y las 

acciones, Universidad del CEMA. Buenos Aires. 21 de julio 2010, p. 12. 
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económica y la responsabilidad filantrópica.  Las condiciones laborales estarían adscritas 

de alguna forma a cada una de ellas. 

Define la responsabilidad legal como aquella que concierne a lo que se puede 

denominar conducta aceptable, que se traduce en el cumplimiento de las leyes y de las 

regulaciones del Estado.  La responsabilidad ética deviene de hacer lo correcto, lo justo 

y lo equitativo frente a los stakeholders o grupos de interés, siendo principal, el grupo de 

trabajadores y sus familias502.  En este caso, ofrecer al trabajador óptimas condiciones 

laborales y una excelente calidad de vida laboral, obviamente es una responsabilidad 

legal, pero es más fuerte desde la perspectiva de la responsabilidad ética de la 

organización; es decir, desde la base de que toda organización debe tener una conducta 

aceptable e ir más allá de ello, que sería lo que se entiende cómo hacer lo correcto. 

La responsabilidad económica, por su parte, está relacionada con la distribución 

de los recursos utilizados en la producción de bienes y servicios.  La idea es maximizar 

la riqueza de los grupos de interés y se consideran dentro de este componente “la 

regulación de la competencia, la protección del ambiente, la protección de los 

consumidores, así como todos los problemas vinculados con el mundo del trabajo”503.  

El cuarto componente, correspondiente a la responsabilidad filantrópica, según 

Montuschi, son las contribuciones que la empresa hace a la calidad de vida y al bienestar 

de la comunidad en el contexto en el que opera.  Se trata de las conductas y las actividades 

benéficas que son deseadas y aprobadas por la sociedad.  

Por tanto, la misión de maximizar la riqueza de los grupos de interés de la 

organización debe incluir a los trabajadores, así como les atañe todo lo relacionado con 

el manejo que la organización le dé a los asuntos de lo denominado por Montuschi como 

mundo del trabajo.  

                                                           
502 “En este sentido puede verse a la legislación como a la porción de ética que está codificada. Y la 

responsabilidad ética correspondería a aquellas acciones que, a pesar de sus evidentes connotaciones 

morales, aún no se han convertido en obligaciones legales por no contar con el aval de la mayoría de la 

población o del grupo que detenta el poder”. FIESER, citado por: MONTUSCHI, L. La responsabilidad 

social de las empresas: la brecha entre los principios y las acciones. Universidad del CEMA. Buenos Aires. 

21 de julio 2010, p. 12. 
503 MONTUSCHI, L. La responsabilidad social de las empresas: la brecha entre los principios y las 

acciones. Universidad del CEMA. Buenos Aires. 21 de julio 2010, p. 13. 
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En este caso, las condiciones laborales y la calidad de vida laboral son aspectos 

que estarían inmersos en la responsabilidad económica de las empresas y, por ende, en la 

responsabilidad filantrópica, al ser el grupo de trabajadores parte de esa comunidad a la 

que hay que proveer bienestar.  

Una organización que actué desde la ética y la responsabilidad social empresarial 

no solo está sustentada en el valor hacia la rentabilidad; su plataforma es el valor hacia 

las personas y la continua búsqueda de su desarrollo y el de la sociedad.  Las tareas de 

seleccionar, reclutar y capacitar el personal, en la búsqueda de mayor productividad y 

dentro de ella eficiencia, eficacia y efectividad, no pueden hacerse a costa del desarrollo 

personal del trabajador, pues como afirma Sen504, “la persona no es un mero recurso 

productivo”.  

En Colombia, no está predispuesto en la ley que las empresas deban trabajar para 

que los empleados adquieran cada vez más y mejores conocimientos y herramientas, 

tampoco para que el trabajador asuma los cambios, los conflictos o las situaciones de 

estrés de manera adecuada.  Las empresas no están obligadas por ley a crear programas 

para capacitar al trabajador en autocontrol, flexibilidad y equilibrio emocional, o para 

mejorar la calidad de vida y la armonía familiar.  Si esto sucede en una empresa, es por 

iniciativa del empleador, ya sea a cuenta de un programa organizacional de desarrollo 

humano o de acciones basadas en un concepto de responsabilidad social empresarial. 

Podría decirse que la  responsabilidad social empresarial ha inclinado la balanza 

hacia el sentido humano, sin embargo, algunos entornos son más aportantes que otros, 

por ejemplo, las empresas que participan en un tratado de libre comercio como lo es el de 

Colombia – Estados Unidos, generalmente deben contar con un número considerable de 

empleados, esto complica aspectos como el trabajo en equipo, el clima laboral y la 

comunicación y obliga a estas a construir una cultura organizacional diferente a la 

tradicional. 

De igual manera, las empresas que se suscriben en un acuerdo comercial hecho 

por su nación, generalmente se rigen por las prácticas que inciden en la mejora de la 

                                                           
504 SEN, Citado por: ARCOS, O., et al. Inserción precaria. desigualdad y elección social. Ed. Cinep. 

Bogotá. 2000, p. 40. 
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competitividad, dentro de las que sobresalen la educación especializada, la investigación, 

el desarrollo y la innovación505.  Sin embargo, no está considerado dentro de la ley 

colombiana que la empresa deba emprender programas de transformación cultural, no 

hay un artículo o decreto que hable de la consideración, de la solidaridad y menos aún, 

de la sensibilidad humana.  

Las empresas dependen de los valores de sus miembros, lo que torna más 

complicada la situación en Colombia, pues cada vez más las personas pierden el sentido 

de la honestidad y de la ética, factores indispensables para el crecimiento y el progreso 

de la empresa, directamente proporcional a factores como la productividad, el buen 

servicio al cliente, la calidad del producto y del trabajo, la transparencia del negocio, el 

cuidado de los equipos, la eficiencia de los procesos, el respeto entre los colaboradores y 

las relaciones humanas, aspectos que no son fáciles de garantizar por medio de decretos, 

estatutos o reglamentos.   

Si una empresa requiere un cambio en la calidad humana de sus miembros, debe 

enfatizar en la responsabilidad social empresarial y acudir a la ética.  Teniendo en cuenta 

estos dos factores, las empresas han empezado a trabajar con más ahínco en la reducción 

de problemas internos como el rumor, las quejas continuas, la prepotencia, las bromas 

hirientes. La idea es reemplazar todas estas acciones por “humildad, respeto y 

compañerismo. Sin esta consciencia estamos condenados a siempre repetir la misma 

conducta y el mejoramiento de nuestras relaciones no será posible”506. 

Asumir los principios de la responsabilidad social empresarial no implica la 

negación de que las empresas se constituyen para generar beneficios económicos a sus 

propietarios, lo exige productividad y efectividad de sus colaboradores.  Pero estos a su 

vez requieren crecer en respeto, comunicación, amabilidad, autoestima, calidad humana, 

inteligencia emocional, manejo del cambio, autocontrol, hábitos y estilo de vida más 

sanos y gratificantes, y hasta en cultura ciudadana.  

                                                           
505 PÉREZ TORO, J. A. Negociaciones del TLC Colombia-Estados Unidos. RAI. Revista Análisis 

Internacional. Número 2. Bogotá. 2010, p. 214. 
506 MOLLER, J. El Desarrollo Humano: La clave para el éxito organizacional. Conferencia en la 

Universidad Interamericana. 18 de junio 2010. San Juan. Puerto Rico. 
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De acuerdo con Hellriegel, Jackson y Slocum507, muchas empresas que tienden a 

desaparecer o que ya lo hicieron, nunca llegaron a reconocer que el trabajador, además 

del salario, tiene necesidades personales y sociales.  Las condiciones laborales y la 

satisfacción en el trabajo, con frecuencia, son tan importantes como la justa remuneración.  

Aun así, el desarrollo humano del hombre trabajador no es una imposición de ley 

como tal para el empresario; este esfuerzo pertenece al replanteamiento, que a causa de 

la responsabilidad social empresarial, hace la empresa sobre sus políticas 

organizacionales orientadas a las personas.  Se trata entonces, de enfocarse en la calidad 

de vida laboral de las personas y, por ende, en su desarrollo humano.  Tendrá resultados 

diferentes la empresa que, a cuenta de la responsabilidad social empresarial, le apueste al 

crecimiento personal y al progreso profesional del trabajador, porque esto se verá 

retribuido con una producción más efectiva y eficiente por parte de este, favoreciendo los 

intereses de dicha empresa. 

De igual manera, una empresa que demuestre buenas prácticas éticas será 

preferida por las empresas extranjeras que deseen invertir en las empresas nacionales, las 

cuales son especialmente rigurosas a la hora de elegir con quién hacer negocios.  Varias 

son las razones de esta preferencia: confianza, imagen, reputación, ya sea por razones de 

imagen, o bien por proteger su reputación.  

Una empresa puede poseer un gran producto o servicio, alta calidad, tecnología y 

personal muy bien capacitado, pero si no se interesa por el clima laboral, por el bienestar 

del trabajador, por su motivación, por mantener excelentes condiciones laborales, una 

calidad de vida laboral satisfactoria y por aportar al desarrollo humano de su personal, 

sus procesos y funcionamientos, tarde o temprano, se verán afectados y debilitados, así 

dicha empresa siga a cabalidad las leyes y decretos impuestos por el Estado.  

Vista así la responsabilidad social, su componente central, la ética corporativa, 

tiene que ser más que una tendencia de otras naciones para tornarse en el soporte y 

sustento principal de los empresarios colombianos. Los juicios morales, las normas y las 

reglas de conducta no pueden seguir siendo palabras huecas porque el clima de corrupción 

                                                           
507 HELLRIEGEL, D.; JACKSON, S. Y SLOCUM, J. Administración: un enfoque basado en 

competencias. Ed. Thomson, México. 2005, p. 45. 
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puede volver insostenible no solo la estabilidad de las empresas, sino también de la 

economía del país.  

Las decisiones que los empresarios deben tomar a diario son complejas, muchas 

dependen del sentido de justicia que tenga el líder y de la legitimidad con la que maneje 

su negocio.  Aunque ya se explicó que la responsabilidad social va más allá de los 

planteamientos legales, requiere de una mística especial, de la naturaleza moral que el ser 

humano ha ido perdiendo.  El empresario, al tener que preocuparse por la rentabilidad, 

por la calidad del producto, por la nómina, por el mantenimiento de la máquinas, por los 

servicios públicos, por las cuentas de los acreedores, los clientes, los proveedores, los 

socios, la competencia, el Estado, los vecinos y los empleados, en ocasiones, puede 

olvidar el sentido de lo justo y de lo correcto.  

Quien decide crear empresa sabe que el mundo de los negocios es retador, 

estresante, difícil.  Los procesos y procedimientos deben estar pensados de tal forma que 

el negocio se mantenga a flote y, en muchos casos, la carga legal agobia a los directivos 

y empresarios. Por eso, ante las dificultades económicas optan entrar en la ilegalidad, por 

ejemplo, en la contratación de los empleados, que declararse en quiebra y todo lo que ello 

implica.  

Por lo tanto, mantener códigos éticos, valores y principios corporativos en épocas 

de crisis es un sacrificio que pocos asumen.  Solo cuando la ética está verdaderamente 

arraigada en la cultura organizacional se puede mantener intacta la transparencia.  Como 

se ha venido diciendo, esta va más allá de la ley.  No es suficiente obedecer la 

normatividad, se requiere de valores, sentido de servicio, visión de futuro, no para acceder 

a beneficios particulares, sino de bienestar colectivo.  La relación entre el empresario y el 

trabajador debe constar de muchas otras dinámicas, aparte de las que propone la 

legislación.  

La armonía social solo puede lograrse con un cúmulo de cambios culturales dados 

en simultánea, con el cumplimiento de los compromisos vitales propios del Estado y de 

la sociedad en general.  El desarrollo de la empresa será el desarrollo del país, pero 

también el del trabajador, el de las ciudades y el de las regiones.  Lograr una cultura ética 

podría ser el reto más difícil en un país donde reina un estado de corrupción alarmante.  
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Pero no trabajar en ella debilitará, cada vez más y a mayor velocidad, los cimientos sobre 

los que se construye día a día la sociedad. 

Por este motivo, cuando se habla de responsabilidad social en Colombia se está 

pensando en que la esperanza de construir un país mejor no está sustentada en la llegada 

de un héroe que venga a salvarlo.  Es cuestión de un colectivo capaz de agrupar al 

gobierno, a las empresas, a los ciudadanos en torno a la idea de un cambio de actitud; un 

colectivo que se haga más fuerte y que contagie todo rincón del país con una especie de 

germen positivo. El germen de la ética. 
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CAPÍTULO 6 

REPERCUSIONES DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO Y 

DEL PLAN DE ACCIÓN LABORAL EN LAS EMPRESAS DEL 

SEXTOR TEXTIL 

 

Como se ha venido señalando desde el primer capítulo, fueron varios los 

dirigentes de la clase política y empresarial del país que resaltaron las inconveniencias de 

firmar un TLC con Estados Unidos.  Entre ellos, el senador Jorge E. Robledo del partido 

Polo Democrático Alternativo, advirtió que esta era una pésima decisión económica y 

política para los intereses de los colombianos.  

Según Robledo, antes de la firma de este tratado el país le vendía a Estados Unidos 

más de lo que le compraba, que era alrededor de 8.991 millones de dólares; para el 2015, 

Colombia le compró 4.940 millones de dólares de más, a lo que este senador llamó una 

pérdida mayúscula en la balanza comercial (…) de las mayores de que se tenga noticia508, 

afirma que son varios los sectores que se han visto apaleados por la desprotección del 

Estado y el déficit comercial509, y el sector textil no es la excepción.  

Esta industria se caracteriza por presentar un sinnúmero de problemáticas, muchas 

de ellas relacionadas con el fenómeno de la globalización, y por ello resulta interesante 

indagar si el TLC con Estados Unidos es un factor negativo o, por el contrario, significa 

un aporte, sobre todo en términos de condiciones de trabajo, calidad de vida laboral y 

desarrollo humano de los trabajadores,  tema central de este proyecto.  

Por tanto, se procura en este capítulo contextualizar el sector textil colombiano, 

describir lo que el texto del TLC dice sobre él y presentar el conocimiento y la mirada 

tanto de empleados del nivel operativo, como de los directivos de algunas empresas 

                                                           
508 ROBLEDO J. E. Quien dijo la verdad sobre el TLC con EE.UU. Bogotá, 17 de junio de 2016. En: 

http://jorgerobledo.com/quien-dijo-la-verdad-sonbre-el-tlc-con-ee-uu/ Consultado el 29 de octubre de 

2016.  
509 Ibid, ROBLEDO, 2016.  

http://jorgerobledo.com/quien-dijo-la-verdad-sonbre-el-tlc-con-ee-uu/
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textileras, frente a la influencia del Tratado de Libre Comercio y del Plan de Acción 

Laboral dentro de ellas. 

 

6.1. El sector textil en Colombia: tradición, expectativa, altibajos  

 

Con más de 100 años de representatividad y protagonismo, el sector textil en 

Colombia es uno de los sectores económicos más tradicionales del país por la amplia 

trayectoria de sus empresas y porque ha sido un factor importante en la generación de 

empleo.  El comienzo de esta historia se remonta a 1907 con la creación de las primeras 

empresas de hilados y tejidos como, entre otras, Coltejer y El Hato, que luego se 

convertiría en Fabricato-Tejicondor.  En cuanto a producto terminado, una de las primeras 

empresas conformadas en este campo fue Leonisa, la cual se funda en 1956; también en 

producto terminado, para 1960 se conforman marcas tan importantes como Pepalfa, 

Caribú y Everfit, por mencionar algunas.  

De otro lado, durante los gobiernos de Belisario Betancur (1982-1986) y de 

Virgilio Barco (1986-1990), se desarrollaron algunos ejercicios en apoyo a esta industria, 

centrados en impulsar su globalización pero sin reforzar aspectos internos de las 

compañías como infraestructura, tecnología y equipos, y mucho menos, pensando en 

mejorar las condiciones del país para enfrentarse a los mercados internacionales.  

Así, Betancur enfrentó varios problemas como la renegociación de la deuda 

externa, lo que intentó hacer en unión con los demás países latinoamericanos, pero por 

más esfuerzos que hizo esta unión nunca se dio y la deuda se siguió manejando país por 

país bajo las condiciones de Estados Unidos y del FMI. Según estos, la solución para 

saldar la deuda consistía en restringir los salarios para controlar la demanda doméstica, 

entre otras decisiones que se tomaron, como una nueva cooperación en la política exterior 

a la que Colombia llegó sin una preparación interna previa.  

En la presidencia de Virgilio Barco se buscó estrechar las relaciones con Estados 

Unidos y con los organismos financieros; la deuda volvió a reestructurarse y la estrategia 



 

310 

fue la liberación del mercado para asegurar un crecimiento económico suficiente que 

permitiera pagar los créditos a mediano plazo.  Estas decisiones enrutaban al país hacia 

el aumento del ahorro, la privatización del sector público y el ajuste de la tasa de cambio, 

lo que afectó los precios, los salarios y las tasas de interés.  

En 1984, en un intento del Estado por responder a las exigencias del sector 

empresarial, Colombia creó un rembolso tributario para los exportadores de textiles y 

confecciones, pero esta estrategia fue demandada por el Departamento de Comercio 

Exterior de Estados Unidos por considerar ilegal dicho subsidio.  

Nuevamente, ante las exigencias de un país desarrollado como el norteamericano, 

los empresarios colombianos debieron interrumpir sus exportaciones, lo que preocupó a 

la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia – Andi510, gremio de mayor 

importancia en Colombia, conformado en 1944 y que cobija sectores como el industrial, 

financiero, agroindustrial, de alimentos, comercial y de servicios, entre otros.  

Ante la demanda, directivos de este gremio se movilizaron hacia Estados Unidos 

para negociar un acuerdo de suspensión de prebendas con tal de no perder ese mercado. 

A partir de la prohibición, el dinero del reembolso tributario se empezó a recaudar en un 

fondo que alcanzó los $300 millones, los cuales, por iniciativa de la Andi, se invirtieron 

en la creación del Instituto para la Exportación y la Moda – Inexmoda.  

Trabajar por el impulso del sector textil, y específicamente de la moda, fue la idea 

con la que creó Inexmoda, y para tal fin se concibió un portafolio en el que confluyen la 

investigación, el conocimiento y las plataformas comerciales, que la ha posicionado como 

el trampolín de la industria de la moda colombiana, logrando un apreciable 

reconocimiento global.  

A su vez, entre 1985 y 1986 vino la bonanza cafetera que generó una balanza 

comercial positiva y, por ende, mayor capacidad de pago del país.  Durante este momento 

histórico se expandió la libertad de empresa, se fortaleció la apertura económica y se dio 

más relevancia a las relaciones internacionales. La gran empresa continuó su proceso de 

                                                           
510 La Andi hace presencia en Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira, 

Ibagué, Santander de Quilichao y Villavicencio, pero acoge el sector empresarial de todo el país.  
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fortalecimiento, mientras la mediana y la pequeña empresa padecían los problemas que 

históricamente ha tenido el sector textil, entre ellos la poca preparación de la mano de 

obra y las reducidas posibilidades de tecnificar su producción.  

Ya para 1989, Inexmoda crea Colombiamoda y Colombiatex511, dos eventos que 

representan la mayor plataforma de negocio e intercambio comercial del sector textil. 

Carolina Herrera, Badgley Mischka, Agatha Ruíz de la Prada, Custo Barcelona, Oscar de 

la Renta y Walter Rodríguez, son algunos de los nombres que han hecho de Colombia un 

referente de la moda, y alrededor de ella, del sector textil. 

A partir de este impulso al sector, instituciones educativas como La Colegiatura, 

la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Los Andes, el Instituto 

Tecnológico Pascual Bravo, Arturo Tejada, la Universidad Autónoma del Caribe y la 

Academia Superior de Artes, identifican la necesidad de profesionalizar la moda y la 

confección, por lo que crean planes y programas con una amplia cobertura y cuyo estudio 

se reconoce en la preferencia de una parte apreciable de la comunidad educativa. 

En estas circunstancias, la industria textil se fue convirtiendo en sinónimo de 

industrialización y progreso, al menos para las grandes empresas, quienes se fueron 

beneficiando con las políticas gubernamentales y durante una época, recibió un 

desmedido proteccionismo por parte del Estado que la llevó a convertirse en eslabón 

destacado de la economía colombiana.  

Desde la presidencia de César Gaviria (1990 - 1994) en adelante, los gobiernos 

empezaron a impulsar con mayor fuerza la internacionalización de este sector, aunque 

frente a factores como la competitividad no se concibió una política clara que le 

permitiera hacer frente a los mercados internacionales, es decir, no se preparó a los 

                                                           
511 “Colombiatex y Colombiamoda son dos de las principales ferias de Latinoamérica que reúnen a toda la 

cadena de valor de la industria textil, desde los proveedores de maquinaria, textiles, insumos, subproductos 

hasta diseñadores y confeccionistas, buscando una interrelación más eficiente y productiva para los 

compradores tanto nacionales como internacionales”. INEXMODA. Se parte en dos el negocio del sector 

textil, confección, diseño y moda de Colombia con la aprobación del TLC con EE.UU. P. 6. En: 

http://www.inexmoda.org.co/prensa/Elsectortextilylaaprobaci%C3%B3ndelTLCconUSA/tabid/6076/Defa

ult.aspx17. Latinpyme. 
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empresarios ni a los trabajadores para asumir el proceso de la globalización y obtener 

beneficios de él.  

Al llegar la apertura económica propiamente dicha, con la firma de tratados de 

libre comercio con diferentes países, ningún sector poseía estrategias claras y sólidas para 

competir con el mercado extranjero.  Los sindicatos predijeron que este modelo atentaría 

contra la estabilidad laboral y lesionaría los intereses de algunos sectores, especialmente 

del agrícola y de gran parte de los manufactureros, entre los que se cuenta el textil. 

Muchos de los dirigentes sindicales, relacionados en apartados anteriores, 

consideraron que introducir al país a una apertura sin estar debidamente preparados, sobre 

todo en términos de modernización y competitividad, generaría una fuerte recesión y, 

aunque las grandes empresas han obtenido logros importantes como la penetración a 

mercados tan complicados como el de Estados Unidos, aún no se superan graves 

situaciones que afectan la economía y solidez de quienes se han mantenido en el mercado 

sorteando toda clase de dificultades por esa misma ausencia de preparación para competir 

en igualdad de condiciones con empresas del mismo sector de otros países, que reciben 

mayor apoyo del gobierno y cuentan con un desarrollo tecnológico superior. 

No solo el tema de la exportación se tornó difícil para todos los sectores de la 

economía colombiana. Por una época, el consumo interno bajó en cantidades sustanciales, 

especialmente cuando el Estado empezó a ganarle la guerra al narcotráfico, ya que era 

este el mayor proveedor de dinero de algunos sectores de la sociedad, los cuales, al 

quedarse sin el apoyo económico de los narcos, entraron en una especie de crisis de la 

que fue muy difícil recuperarse.  Dicha situación golpeó fuertemente el consumo de 

algunos productos que no eran básicos en la canasta familiar, como el vestuario.   

En 2011, cuando se anunció la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre 

Estados Unidos y Colombia, Inexmoda recibió la noticia con beneplácito aduciendo que 

era un  hecho sin precedentes para el sector textil, el cual se podría contar como uno de 

los grandes ganadores al tener la oportunidad de entrar a un mercado con 300 millones de 

posibles consumidores.  
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A pesar de este entusiasmo, más tarde se reconoció que el problema para llegar a 

ese mercado lo planteaban varios requisitos incluidos en el acuerdo y que no habían sido 

estudiados con detenimiento por parte de los empresarios directamente afectados. 

Algunos de ellos, plasmados en el tercer capítulo del texto del TLC en cuestión, 

denominado Textiles y Vestido. En primera instancia, este capítulo describe el 

procedimiento de las Medidas de Salvaguardia Textil en las que se habla de un período 

de transición en caso de que se presente un perjuicio grave o amenaza real por cuenta de 

la reducción o eliminación del arancel propio del Tratado.  

Este perjuicio se puede presentar en el caso de que cierta mercancía supere en 

cantidades de importación al mercado doméstico en términos absolutos, caso en el que la 

parte importadora puede aplicar la medida de salvaguardia textil a esa mercancía 

aumentando su tasa arancelaria.  

Aplicar esta medida solo puede hacerse tras un análisis detallado de cambios en 

factores como producción, productividad, utilización de la capacidad, existencias, 

participación en el mercado, exportaciones, salarios, empleo, precios internos, beneficios 

y pérdidas e inversiones.  No son relevantes aspectos como los cambios en la preferencia 

del consumidor o en la tecnología de la parte importadora.  

En todo caso, queda plasmado en el Texto del TLC que la autoridad competente 

tomará una decisión sobre Salvaguardia tomando en cuenta otras disposiciones del 

acuerdo, como por ejemplo la del Trato Nacional y Acceso de Mercancías al Mercado, 

relacionada en el capítulo dos de este documento, el Artículo XIX del GATT de 1994 y 

el Acuerdo general sobre Salvaguardias. Cabe aclarar aquí que dicha medida tendrá un 

periodo de dos años, con posibilidad de prórroga por un año más y se aplicará solo una 

vez por mercancía.   

Según el texto del TLC con Estados Unidos, el país exportador tendrá derecho a 

una compensación de liberalización comercial que debe ser mutuamente acordada y dada 

a manera de concesiones con efectos comerciales, relativamente equivalentes al valor 

resultante de los gravámenes adicionales de la salvaguardia. 
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En términos generales, el proceso se dará en colaboración y apoyo de las partes, 

desde parámetros de veracidad, verificación, información clara, completa y oportuna y 

conforme a la ley. Visitas e informes escritos, documentación completa, publicación de 

la decisión, consultas o asistencias técnicas, son algunos de los procedimientos que 

deberán darse frente a la solicitud de una salvaguarda, con unos tiempos establecidos.  

El proceso trazado para que Estados Unidos añada o restrinja tejidos o hilados a 

su lista de productos, está consignado en el Anexo 3-B, el cual define que las mercancías 

deben ser originarias del territorio de la Parte que desea hacer la exportación: “Todo el 

proceso de producción y operaciones de terminado, iniciando con la extrusión de todos 

los filamentos, tiras, revestimientos, u hojas, o la hilatura de todas las fibras en hilado, o 

ambas, y finalizando con hilado terminado o hilado plisado, se efectuó en territorio de la 

Parte”512 

El texto deja en claro detalles de los tejidos hechos con telares manuales, de las 

mercancías artesanales, folklóricas tradicionales y de las mercancías que contienen 

diseños o motivos históricos y tradicionales. Todas estas decisiones serán discutidas en 

un Comité sobre Asuntos Comerciales de Textiles y del Vestido, el cual tendrá en cuenta 

las cláusulas del capítulo cuatro correspondiente a las Reglas de Origen y Procedimientos 

de Origen. 

También, mediante el acuerdo se regula el porcentaje de las fibras, los 

componentes de los tejidos, la combinación de estos, el  hilado elastomérico, el nailon, el 

algodón, las fibras textiles vegetales, hilados y tejidos de papel, filamentos sintéticos o 

artificiales, la guata, el fieltro, la tela y hasta las alfombras y demás revestimientos para 

el suelo. De igual manera, se reglamenta el corte, la forma del tejido, cosido o 

ensamblado, los forros visibles, los tejidos angostos y los tejidos de bolsillo, entre otros.  

Estas exigencias dejan entrever algunas dificultades que tienen las empresas que 

quieren embarcarse en la aventura de exportar a Estados Unidos, teniendo en cuenta todos 

aquellos requisitos y procedimientos descritos en el capítulo dos de este trabajo doctoral.  

Esto si se considera que la mayoría de las medianas y pequeñas empresas colombianas 

                                                           
512 Acuerdo de Promociones Comerciales entre Estados Unidos y Colombia. Capítulo III.  
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no cuentan con la tecnología adecuada para realizar procesos especializados en el manejo 

de los textiles. 

De acuerdo con el esta última consideración, en el 2013, la Revista Semana513 

publicó el artículo titulado El drama de los textileros, en el que se informó sobre varios 

de los obstáculos a los que se enfrenta el sector textil del país, pero resaltó uno como el 

de mayor impacto, el bajo precio del dólar, situación que abarató las importaciones y 

afectó los costos internos de las empresas que generalmente son medidos en dólares.  

Según este medio, en 2005, por cada dólar que llegaba a Colombia por concepto de 

confecciones, se exportaban 5 dólares. Para 2011, la relación se tornó uno a uno y, en 

2012, la balanza se inclinó favorablemente hacia los productos que venían del extranjero.  

Ante dicha situación, los empresarios del sector textil exigieron del gobierno unas 

políticas sólidas para favorecer las exportaciones y proteger la producción nacional, 

asimismo para frenar su deterioro, aduciendo aspectos tan importantes como el hecho de 

que estas industrias generan más de un millón de empleos y alrededor de cuatro millones 

de colombianos dependen de dicha actividad. 

Por ejemplo, para comprender lo que se vive hoy dentro del sector textil, con los 

altos costos de la energía y de los fletes del transporte, un producto textil colombiano vale 

mucho más que uno proveniente de Asia. Esto con el agravante del narcocontrabando, 

cuya característica es el lavado de activos y el no pago de impuestos, competencia que se 

torna imposible de sostener.   

Para el 2104, el Dane reportó caídas en la producción de textiles pero según Carlos 

Eduardo Botero, presidente de Inexmoda, el cálculo de ventas de 17,1 billones de pesos, 

con un aumento del 7 por ciento respecto al 2014514.  Es preciso señalar aquí que las cifras 

del gobierno se basan en la situación de las grandes y medianas empresas, y que para su 

consolidación no se tienen en cuenta las empresas pequeñas, quienes no sienten la 

recuperación de la cadena en forma tan contundente como las grandes.   

                                                           
513 Revista Semana. El drama de los textileros. 2013/01/26. EN: 

Ehttp://www.semana.com/economia/articulo/el-drama-textileros/330717-3. 
514 Ibid, Revista Semana. 2013/01/26. 
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Al empezar el año 2015, el periódico El Tiempo515 publicó el titular: Tras años 

duros, el sector textil ve con esperanza el 2015.  El texto se refiere a que tras décadas de 

altibajos, este sector podría tener un buen año en cuanto al consumo interno y al aumento 

de sus exportaciones.  Pero en septiembre de ese mismo año, los medios registraron como 

dificultades de esta industria, el atraso tecnológico y la baja competitividad como los 

principales problemas de este importante y tradicional sector de la economía 

colombiana516.  No obstante el DANE, en 2015, publicó que la industria textil y de 

confección en Colombia representa el 7,5% del PIB manufacturero, el 3% del PIB 

nacional y constituye más del 5% del total de las exportaciones del país.  

Por otro lado, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Colombia ha 

mostrado algunos logros importantes para la industria textil, al verse incrementada en un 

5% la comercialización  de materiales textiles y sus manufacturas en el antiguo 

continente. De igual manera, se reporta que las exportaciones del sector hacia Estados 

Unidos crecieron más de US$3 millones con respecto al 2014, pero a pesar de ello esto 

no se consideran como resultados fructíferos517, ya que el sector continúa careciendo de 

desarrollo tecnológico suficiente para competir, no ha logrado la formalización de muchas 

de sus empresas y las políticas estatales traban muchas veces los procesos de expotación.  

Hoy, cuatro años después de la firma del TLC con Estados Unidos, Procolombia 

destaca al sector textil como uno de los grandes favorecidos, pues afirma que se ha dado 

una recuperación del mercado perdido y, en el último año, un aumento en las ventas, pero 

los detractores del TLC siguen negando los beneficios y destacan las problemáticas que 

se aún se presentan.   

Así, de acuerdo con los informes del DANE518, el sector textil-confección tuvo un 

crecimiento de 4,8% en producción, 4,3% en ventas y 0,7% en generación de empleo para 

finales del 2015; por su parte, en lo correspondiente a  hilatura, tejeduría y acabado de 

                                                           
515 Periódico El Tiempo. Tras años duros, el sector textil ve con esperanza el 2015. 01/20/2015. 

http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyeccion-del-sector-textil-de-colombia-para-

2015/15162788. 
516 Revista Dinero. Una de las industrias más antiguas del país no levanta cabeza. 9/9/2015. 

http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-textil-no-avanza-colombia-2015/21323 
517 Ibid, Revista Dinero. 2015/21323. 
518 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Indicadores coyunturales. Dirección de 

Difusión, Mercadeo y Cultura Estadística. Bogotá. Diciembre 2105. 
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productos textiles, se reconoce un alza de 1,5%; específicamente de crecimiento en 

producción de 0,9%, en ventas de 5,9% y en confecciones de 4,1%.  

Los analistas de la Revista Dinero519 plantean que las cosas van por buen camino, 

no en todos los sectores pero en los que sí, hay que saber aprovechar las oportunidades, 

entre ellas la reducción de las importaciones que para finales de 2105 fue superior a 21%; 

las de hilados se redujeron 14,3%, mientras la caída en las importaciones de tejidos fue 

de 12,9%. 

Para el presidente de Fabricato, una de las mayores y más tradicionales empresas 

de textiles del país, Carlos Alberto de Jesús, reacomodarse a las políticas de apertura 

económica y a los tratados de libre comercio con las diferentes naciones es difícil, pues 

el incremento de la importación de telas baratas que se dio en los últimos años, en los que 

se presentaron importantes pérdidas para el sector textil, generó una capacidad instalada 

ociosa520. 

El aprovechamiento de las oportunidades requiere más que buena voluntad y 

trascender los obstáculos que históricamente se han presentado, no es un proceso que se 

logre de la noche a la mañana porque para ello se necesita preparación humana y 

tecnológica.  El sector textil ha padecido diferentes problemáticas y falencias que no son 

fáciles de enfrentar, entre ellas, la falta de mano de obra calificada, pues trabajar sin 

suficiente personal idóneo para el cumplimiento de determinadas funciones es una 

limitación que retrasa importantes procesos, al igual que la falta de modernización, la cual 

se restringe por el difícil acceso al crédito, teniendo en cuenta que la adquisición de 

maquinaria para modernizar las plantas de producción exige la inversión de una fuerte 

suma de capitales. 

Así, el poco margen de capacidad económica ha dificultado siempre la adquisición 

de maquinaria industrial, no hay vigilancia sobre el contrabando521 y tampoco sobre el 

                                                           
519 Revista Dinero. El sector textil vive su cuarto de hora gracias a la devaluación. 2/4/2016. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/resultados-del-sector-textil-en-el-ano-2016-en-

colombia/218787.  
520 Revista Dinero. Una de las industrias más antiguas del país no levanta cabeza. 9/9/2015. 

http://www.dinero.com/economia/articulo/sector-textil-no-avanza-colombia-2015/21323. 
521 “Cerca de 3 millones de metros cuadrados diarios de tela entran al país a precios ridículamente bajos” 

Periódico El Tiempo. Tras años duros, el sector textil ve con esperanza el 2015. 01/20/2015. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/resultados-del-sector-textil-en-el-ano-2016-en-colombia/218787
http://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/resultados-del-sector-textil-en-el-ano-2016-en-colombia/218787
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fenómeno de lavado de activos, las importaciones tanto legales como ilegales han sido 

masivas y descontroladas, la baja de los aranceles no ha sido positiva ya que ha 

aumentado la entrada de productos al país, sobre todo de China, y los controles del Estado 

para enfrentar estas problemáticas no han sido suficientes.  

De igual modo, los textileros se enfrentan a otros obstáculos que frenan su 

capacidad competitiva, como el alto costo de los servicios públicos, de los impuestos, la 

inestabilidad del dólar y su precio que afecta tanto la adquisición de materia prima, como 

la fijación de los precios de venta, los cuales son bajos en la competencia.  Todo esto ha 

generado que la única salida para los textileros sea el despido de los empleados para 

contratar la producción a través de maquilas o satélites, reduciendo así gastos y costos, 

pues quienes comercializan no tienen que invertir tanto dinero como los fabricantes. 

Lograr la eficacia y la eficiencia, sostenerse en el mercado nacional e 

internacional, ser sólido y posicionarse es un reto difícil de alcanzar y de mantener.  Se 

requiere tecnología, innovación, conocimiento de las tendencias de los mercados globales 

y, por ende, competitividad, además, compromiso y sentido de pertenencia de los 

colaboradores.   

Asimismo, los clientes no son constantes en sus gustos pero sí son cada vez más 

exigentes, no solo frente a la calidad o al precio; hoy el cliente es riguroso al evaluar el 

sentido social de las empresas.  A esto se debe sumar la pésima infraestructura vial del 

país y los altos costos del transporte de la mercancía, tanto nacional como internacional. 

 Una investigación522 llevada a cabo por Yohaira Páez, concluye que las 

microempresas y empresas textiles y de confecciones atraviesan por una crisis económica, 

a tal punto de expresar que este sector se encuentra en situación de cuidados intensivos.  

Se habla de la necesidad de establecer una alianza con el gobierno o con inversionistas 

                                                           
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/proyeccion-del-sector-textil-de-colombia-para-

2015/15162788. 
522 PÁEZ RODRÍGUEZ Y. X. Causas y efectos económicos del sector textil en Colombia por 

exportaciones de China. Universidad Militar Nueva Granada, Facultad De Ciencias Económicas, 

Especialización en Gestión de Desarrollo Administrativo. Bogotá D.C. 2014, p. 14.  
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extranjeros para evitar que los productos nacionales desaparezcan, y se expone que son 

demasiadas las falencias del sector con respecto a otros países.  

Se requiere entonces una especie de inyección de competitividad, traducida en 

más y mejor talento humano, tecnología, innovación y conectividad, infraestructura, 

logística, alto poder productivo, capacidad expansiva e internacionalización. Sin 

embargo, cuatro años después de la firma del TLC, no se siente el apoyo gubernamental; 

el acuerdo continúa siendo un acuerdo asimétrico y desequilibrado que por naturaleza 

beneficia al país más poderoso y desarrollado. 

Cuando se anunció la firma del TLC con Estados Unidos, los propietarios de 

empresas de todos los tamaños lo vieron como una oportunidad, tanto de crecimiento 

como de desarrollo.  Resultaba lógico pensar que el Estado iba a invertir por lo menos en 

estándares de calidad, en generación de mayor tecnología para el país, en reducción de 

impuestos, en distribución y transporte, en información oportuna y en políticas públicas 

de apoyo empresarial, pero hasta ahora los empresarios no encuentran políticas que los 

impulsen a continuar con una labor eficiente y efectiva que los beneficie a ellos y a los 

trabajadores.  

Lo que sí se observa es que el Estado firmó el TLC y no realizó ningún cambio 

estructural en las políticas económicas.  Si bien es cierto que generar más empleo, 

mayores ingresos, estándares internacionales y bienestar a la población no son procesos 

que se desarrollen de forma inmediata, sin planear y ejecutar estrategias que encaminen 

la economía, también lo es que se requieren serias y comprometidas modificaciones de 

los parámetros de direccionamiento político para poder ser consecuentes con las 

dinámicas del resto del mundo.  

Las amenazas y los riesgos siguen siendo los mismos y el panorama que se avecina 

incluye una reforma tributaria que cursa en el Congreso, con la cual se generan más 

impuestos que van en detrimento, sobre todo, de los intereses de la pequeña y mediana 

empresa. El sector textil, así como el resto de sectores productivos en Colombia, se ven 

abocados a seguir cumpliendo con sus responsabilidades sin que el Estado asuma ninguna 

frente al aporte que ellas hacen a la economía del país.  
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Ahora, entre las ciudades que mayor desarrollo muestran de la industria textil, se 

encuentran Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Ibagué, Bucaramanga, Manizales y 

Pereira, donde se encuentran ubicadas las principales empresas textileras del país. 

Manizales y Pereira hacen parte importante del denominado Eje Cafetero, el cual, bajo 

esta denominación, no aparece en el mapa del territorio colombiano, aunque es una zona 

muy importante para el país por varias razones, entre ellas, por el aporte a la economía 

nacional con su producto principal, el café.  Se trata de una región ubicada justo en el 

corazón del llamado Triángulo de Oro, compuesto por Bogotá, Medellín y Cali.  

El Eje Cafetero está conformado por el viejo Caldas que incluye los departamentos 

de Caldas, Risaralda, Quindío; el norte del Valle del Cauca y el noroccidente del Tolima; 

lo que suma, en total, 92 municipios, unidos por fuertes lazos como la biodiversidad, la 

constante actividad sísmica, la cultura y una relevante historia de desarrollo económico 

forjada alrededor del café523. 

Para resaltar este último aspecto, en marzo de 2016 se informó524 que las 

exportaciones de café en los tres departamentos, Risaralda, Caldas y Quindío, crecieron 

alcanzando la mayor cantidad en los últimos 23 años, representada en 14 millones de 

sacos de 60 kilos, aunque la rentabilidad de esas exportaciones no fue la esperada, 

teniendo en cuenta la baja cotización internacional del grano. Otro producto que se 

destaca en la producción de la región, es el cemento gris, cuyo aumento en los tres 

departamentos registra el despacho de 695 mil 84 toneladas a diferentes sectores de la 

economía del país. 

                                                           
523 Hacia la primera mitad del siglo pasado la prosperidad económica de la región, por cuenta del café, 

opacaba cualquier otro flagelo que se viviera, pero dos acontecimientos acabarían con esta época de 

bienestar, el desplome de la economía cafetera y el terremoto ocurrido en enero de 1999. A partir de allí las 

cosas cambiaron pero la esperanza de esta población con ascendencia paisa nunca se debilitó, lo que ha 

generado que muchas miradas se dirigieran a esta región como por ejemplo el PNUD, quien en 2004, 

recomendó a colombia recuperar el ritmo, el desarrollo y la prosperidad que fueron característicos de la 

economía tradicional cafetera. Después del desplome del éxito económico derivado de las exportaciones 

cafeteras, esta región sufrió un gran deterioro de la calidad de vida de amplios sectores de la población; el 

fagelo del narcotráfico y la aparición de la modalidad de correos humanos de este; la guerrilla y los 

paramilitares; altos índices de violencia y criminalidad; el auge de la prostitución y la trata de personas; el 

desplazamiento masivo de sus pobladores hacia otras zonas del país o hacia el exterior. 
524 Periódico La Patria. Café y cemento movieron la economía del Eje Cafetero. Marzo 28, 2016. En: 

http://www.lapatria.com/economia/cafe-y-cemento-movieron-la-economia-del-eje-cafetero-213540. 
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En cuanto a la industria, el avance de la producción en la región no ha sido el 

esperado por los empresarios y dirigentes. Específicamente, el sector textil en el Eje 

Cafetero presenta dificultades por los altos costos de las materias primas, los niveles de 

producción no llegan a la capacidad instalada y aunque las empresas lo intentan, no logran 

llegar a altos niveles de tecnificación de los procesos.  

Varias iniciativas han nacido en pro del desarrollo de este sector, entre ellas la 

creación del Clúster Textil Confección del Eje Cafetero525, conformado por empresas 

protagonistas en el desarrollo económico de la región que trabajan en la promoción de 

ideas de emprendimiento y en la formulación, ejecución y administración de proyectos 

sobre la industria textil, además de la conformación de alianzas.  

Este Clúster nació en 2015 en Pereira, como una federación sin ánimo de lucro. 

Su objeto es mejorar la calidad de vida de la región, impulsando la competitividad, 

rentabilidad y sostenibilidad del sector textil. Los servicios que ofrece son, la 

formulación, ejecución y administración de proyectos para el sector Textil-Confecciones, 

asesorías e información avanzada sobre temas del renglón textil-confecciones, y 

generación de alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la cadena productiva y 

comercial.  

  Otro aspecto que se ha querido dinamizar en el sector textil es el fortalecimiento 

del poder de negociación de las micro, pequeñas y medianas empresas, al igual que sus 

planes de mejoramiento. Aun así, los diagnósticos realizados siguen mostrando una 

desaceleración frente al contexto nacional, lo que implica que las acciones no se pueden 

emprender aisladamente, que debe ser un esfuerzo unificado. 

 También es importante destacar que cuando se inició la apertura económica del 

país, muchas de las empresas textileras regionales se vieron afectadas precisamente 

                                                           

525 El Clúster Textil Confección del Eje Cafetero se hace llamar JUNTOS EJE CAFETERO organización 

conformada por empresas especializadas y complementarias que se relacionan con el sector textil y de la 

confección del Eje Cafetero (Caldas, Quindío, Risaralda y Norte del Valle del Cauca). Algunas de estas 

empresas son: Uniformar SAS, Industrias McLaren y Cía. Ltda, Percontex, Dotación Integral SAS, Diseños 

Con Estilo, Globalconf SAS, Cobis SAS, Confecciones Crear EU e Industrias Fermy. Se espera que se 

vinculen Prosingular, Mak Janna, Jasper Sports, Sandra de la Pava, Finnisima y Gregor Jeans.  
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porque no se encontraban preparadas para asumir la competencia, y es así como muchas 

de ellas llegaron a la quiebra total.   

Factores como el alto endeudamiento, la ausencia de tecnología apropiada, la 

calidad de los artículos frente a los de la competencia, los altos costos de la materia prima 

importada y su variación al vaivén del precio del dólar, las cargas fiscales impuestas por 

el gobierno, entre otros, llevaron a que empresarios, sobre todo medianos y pequeños, 

legalmente constituidos, desaparecieran en el proceso de globalización de la economía 

nacional. 

 

6.2 La mirada de los directivos de las empresas del sector textil 

sobre la influencia del Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos y del Plan de Acción Laboral  

 

 El abanico de empresas participantes en este estudio fue amplio y cubrió todo el 

panorama requerido para hacerse a una idea general de la mirada que tienen, tanto 

directivos como empleados del nivel operativo, sobre las acciones del Estado colombiano 

en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, y del Plan 

de Acción Laboral.  

Cabe advertir aquí que algunas empresas permitieron que se grabara la entrevista 

y dieron el permiso para dar su nombre y el de los entrevistados, pero otras, aunque  dieron 

declaraciones con información muy válida, no accedieron a que se dejara la evidencia en 

audio y menos aún, a que se publicaran sus datos.  

 Al iniciar el recorrido de entrevistas se abordaron empresas muy pequeñas 

enmarcadas en las denominadas microempresas, por incluir en su planta de personal 

menos de 10 empleados.  Sin embargo, esta caracterización es engañosa pues por ejemplo, 

la empresa Moda Colombia reporta solo dos empleados pero produce una cantidad 

considerable de artículos por medio de talleres que le maquilan; casi el total de la 

producción de esta empresa se envía a España, y piensa incursionar a futuro en el mercado 

estadounidense; el producto que se deja para comercializar dentro del país es poco. 
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De otro lado, el total de directivos de las microempresas entrevistadas adujeron 

saber sobre la existencia de un Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados 

Unidos, pero afirmaron que el negocio no ha sufrido ningún impacto interno ni tampoco 

externo, a causa de dicha negociación.  

Según una de las gerentes consultadas, al principio se pensaba que el TLC iba a 

ser muy bueno y se tenían esperanzas de crecimiento y desarrollo, pero el tiempo ha 

pasado y lo que se percibe es que el Estado pone demasiadas trabas, una gran cantidad 

de impuestos, inconvenientes y procesos difíciles de cumplir para abrirse a los mercados 

internacionales; además, no hay ninguna clase de acompañamiento para exportar, incluso 

de las entidades que ofrecen tal servicio como Procolombia526 o las Cámaras de Comercio 

regionales. 

Ahora, si bien es cierto que en el personal de las microempresas cuentan con 

alguna información sobre el TLC, sobre el Plan de Acción Laboral no hay ningún 

conocimiento y, por tanto, los cambios en la legislación colombiana no son atribuidos a 

ninguno de los dos acuerdos.  Dichos cambios son aplicados según las indicaciones de la 

ley pero esto no ocasiona variaciones en los contratos de los empleados.  

Los gerentes de las microempresas dicen cumplir con las regulaciones que impone 

la ley y brindar algunos beneficios extra en la medida de sus posibilidades, pero otro 

panorama es el que se vive en los talleres que contratan para que les maquilen.   

Las maquilas son plantas que donde se fabrican, terminan y etiquetan los 

productos para que otra empresa los distribuya y comercialice a su nombre.  En Colombia, 

dentro del sector textil se reconocen dos tipos de maquila, la que recibe del empresario la 

prenda ya cortada y los materiales como el hilo, los cierres o botones y la marquilla.  El 

                                                           
526 PROCOLOMBIA nace en noviembre de 1992 a través de recursos públicos y régimen administrativo 

de carácter privado. Esta entidad es la encargada de promover el turismo, la inversión extranjera en el país, 

su imagen y las exportaciones o minero energéticas. Esta organización trabaja en: identificación de 

oportunidades de mercado, diseño de estrategias de penetración de mercados, internacionalización de las 

empresas, acompañamiento en el diseño de planes de acción, contacto entre empresarios a través de 

actividades de promoción comercial, inversión y turismo internacional, servicios especializados a 

empresarios extranjeros interesados en adquirir bienes y servicios colombianos o en invertir en Colombia 

y alianzas con entidades nacionales e internacionales, privadas y públicas, que permitan ampliar la 

disponibilidad de recursos para apoyar diferentes iniciativas empresariales y promover el desarrollo y 

crecimiento del portafolio de servicios. 
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otro tipo, que es la más común en el país, es la que solo recibe la tela y el taller hace todo 

el resto del proceso de cortado y confección de la prenda, incluyendo todos los materiales 

que exige dicha producción. 

La mano de obra de las maquilas es, por preferencia, de mujeres cuya edad oscile 

entre los 15 y los 25 años, las cuales, generalmente, ganan menos que los hombres.  Los 

talleres contratan, en lo posible, mujeres sin hijos, pero según se desprende de las 

entrevistas realizadas, esto no es tan fácil de encontrar en un país como Colombia, donde 

las personas tienen hijos desde muy jóvenes, tengan o no capacidad económica para 

mantenerlos.  

Quien trabaja en una maquila y se embaraza no vuelve a ser contratada, pues esto 

puede acarrear problemas legales al propietario del taller.  Asimismo, para trabajar en una 

maquila no se requiere tener experiencia ni tampoco estudio.  Algunas personas dicen 

trabajar muy bien y ganar suficiente, pero también se encuentran mujeres que afirman 

que en esta clase de trabajos se soporta acoso sexual y maltrato por parte de los patronos.  

En estos talleres de maquila, constituidos de manera informal, sin ningún tipo de 

registro mercantil o gubernamental, no se tienen derechos laborales y, por lo tanto, no hay 

calidad de vida laboral.  Muchas personas pasan de pie largas jornadas, incluso sin 

permiso para ir al baño, el ambiente laboral no es apropiado ni saludable: el ruido de las 

máquinas no se controla y tampoco la ventilación; la explotación laboral es evidente 

cuando se registran jornadas laborales superiores a las autorizadas en el país, sin ningún 

tipo de remuneración extra.  Los locales donde funcionan las maquilas son encerrados 

para evitar la supervisión del gobierno, no hay avisos de ningún tipo por lo cual es difícil 

para los funcionarios del Estado identificarlos y aplicar sanciones. 

Además, como se dijo en un apartado anterior, en este tipo de talleres no hay 

posibilidades de recibir sanciones por parte del Estado, ya que este solo persigue a las 

empresas legalmente constituidas y registradas, y pocas veces se preocupa por buscar las 

empresas ilegales, más difícil aún porque funcionan en casas o garajes a puerta cerrada, 

sin aviso y sin señalética, totalmente discretos y fuera del radar del gobierno.   
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A propósito del impuesto de industria y comercio, este se cobra en Colombia 

según la actividad de la empresa, la cual puede ser clasificada en comercial, de servicios 

e industrial.  Las maquilas son consideradas servicios por trabajar por encargo, así que el 

impuesto se cobra sobre los ingresos que reciba como remuneración de dicho servicio. 

No obstante, la maquila cumple todos los requisitos para ser considerada dentro de la 

actividad industrial al dedicarse a la producción, extracción, fabricación, preparación, 

confección, reparación, manufactura y ensamblaje de materiales.   

El pago de impuesto lo deben hacer, tanto las personas naturales como jurídicas, 

pero la mayoría de las maquilas en el Eje Cafetero son informales, no pagan impuestos, 

tampoco sueldos, ni seguridad social y menos aún, riesgos laborales.  A las personas que 

allí trabajan se les paga al destajo527, es decir, por la labor que realicen día a día y sin 

ningún tipo de vinculación o contrato.    

Lo curioso es que este tipo de trabajo es preferido por la mayoría de personas de 

estratos bajos, quienes perciben en esta modalidad una entrada económica mayor a que si 

estuvieran contratadas con los requisitos de ley.  Es claro que el empleador debe sacar un 

porcentaje del dinero del empleado para su seguridad social, por tanto el operario 

legalizado no recibe la misma cantidad de dinero que el que no lo está.  Este último recibe 

más en el momento, pero no accede a los beneficios que le ofrece el Sistema De Seguridad 

Social.  Entonces, el trabajador que no tiene Seguridad Social es más pobre que el que sí 

la tiene.  

Una de las entrevistadas cuenta que hay operarias muy buenas a las que les rinde 

bastante la tarea y por tanto se les multiplican las ganancias, incluso superando el mínimo 

legal, pero no caen en la cuenta de la importancia de la protección, se limitan a tener 

Sisben y no entienden la relevancia de pagar una pensión o de estar adscritas al sistema 

de riesgos; el imaginario de ganar más nubla la realidad, hasta el punto de rechazar un 

trabajo legal. 

                                                           
527 El contrato de trabajo a destajo, es aquel contrato en el que la remuneración se pacta con base en la 

cantidad de unidades, tareas, obras o labores que el trabajador realice en una determinada jornada. El 

contrato de trabajo a destajo, se conoce también como contrato de trabajo de obra o por labor. 
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En el sistema de maquila, las empresas pagan cierto dinero por prenda, los dueños 

de los talleres compran la materia prima y se encargan de los servicios y del pago del 

operario; si pagaran además los requisitos de ley, el costo del producto sería altísimo y 

no habría margen de negociación.  

Quienes conocen y se relacionan con dichos talleres afirman que sus propietarios  

siempre quieren ser legales y sueñan con dar empleo y favorecer a muchas familias, 

cumpliendo con todos los requisitos del Estado, pero el dinero no alcanza y las 

posibilidades son mínimas.   

Lo que se reconoce entonces en este tipo de empresas, es que no hay calidad de 

vida laboral y mucho menos, se piensa en el desarrollo humano de los trabajadores, pues 

aunque, como se dijo antes, algunos propietarios quieren mejorar este aspecto, el hecho 

de trabajar barato para las grandes empresas limita su presupuesto. 

Los gerentes reconocen que para las empresas formalizadas, las normas laborales 

se han endurecido en los últimos años, pero su aplicación no ha implicado cambios en los 

contratos, en las condiciones laborales o en la calidad de vida laboral de los 

colaboradores. Frente a la iluminación, ruido, temperatura, contaminación, comodidad 

del empleado, etc. si hay un interés y cuidado especial pero no hay un plan que refiera la 

denominación de  desarrollo humano como tal. 

Esta forma de contratación en el sector textil es importante de resaltar porque es 

una modalidad a la que acuden muchas empresas, en algunos casos obligadas por la 

situación del sector en Colombia, en su afán de reducir costos y aumentar la producción 

para hacer frente a la competencia y al contrabando, otro de los males que afecta el 

desarrollo y la competencia leal de las empresas textileras de la región y del país. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que las microempresas no reportaron ningún 

impacto como consecuencia de la firma del TLC y del PAL, se indagó en las pequeñas y 

medianas empresas para conocer su situación.  La conclusión es que en este nivel tampoco 

se reconoce algún tipo de cambio generado por estos dos acuerdos.  

En este tipo de empresas un poco más grandes, con hasta 50 empleados, la 

reacción frente al TLC fue igual de esperanzadora que en la microempresa, y 
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desafortunadamente, el resultado también es similar: impuestos, papeleo, obstáculos, fue 

lo encontrado por los participantes en este estudio a la hora de pretender exportar a 

Estados Unidos.  

La primera condición que dicen obstaculiza el proceso, es que para exportar, las 

telas con las que se confeccionan las prendas deben ser de fabricación colombiana y de 

cierta calidad y este aspecto los empresarios no lo manejan así, pues por costos, los 

insumos para fabricación de prendas de vestir deben importarlos de China o de otros 

países como Bulgaria o Nueva Zelanda, donde son más económicos y les deja la 

oportunidad de obtener un margen económico aceptable.  A este impedimento se suman 

otros que no permiten que el proceso sea sencillo ni gratificante.  

En el grupo de pequeñas y medianas empresas también hay casos de éxito 

sorprendentes, aunque el gerente se muestre cansado o insatisfecho con su realidad. La 

empresa Chicle Rosa, por ejemplo, fabrica todo lo que vende en sus tiendas; su 

participación va desde el diseño, la compra de la tela, la realización de la muestra, hasta 

la producción en masa del producto.   

Esta pequeña empresa incluye en su planta de personal a 30 empleados y lleva 10 

años en el mercado; aunque ha tenido experiencias de exportación, la situación económica 

actual la obligó a hacer una pausa en las exportaciones mientras se toman decisiones.  

Cancún México, Estados Unidos, Ecuador y Costa Rica, son algunos destinos a 

los que Chile Rosa ha llevado sus productos; sin embargo, hoy están viviendo lo que la 

gerente denomina, una especie de decadencia en la economía del país; el poder 

adquisitivo es menor, por ende la gente compra menos y endeudarse no es una buena 

opción para el ciudadano común.  

Según Diana Paola Espinoza, gerente de la empresa Chicle Rosa, los bancos no 

prestan dinero tan fácilmente cuando no encuentran garantías suficientes con las que el 

cliente pueda responder por sus compromisos; el crecimiento esperado de la economía no 

se da y las pequeñas empresas sienten con fuerza el impacto de las políticas económicas 

del gobierno; este no reacciona a favor de la pequeña empresa con decisiones claras y 

pertinentes, por el contrario, cobra impuestos por todo y con mucha frecuencia, impuestos 
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que no se ven en inversión social, porque la informalidad y la pobreza se asoma a las 

calles, sostiene Espinoza. 

 Frente a la pregunta por los cambios en lo laboral, los entrevistados afirman que 

hoy la situación sí es diferente, ya que antes no había tantas regulaciones y a los 

empleados no había que darles ni pagarles tantas prestaciones como las exige hoy la ley. 

Las dotaciones, el pago de prestaciones a tiempo, el pago de la liquidación al otro día de 

haber salido el empleado de la empresa, el pago de la prima, etc., son dádivas que antes 

no existían pero que hoy están muy reguladas por la ley y vigiladas, dicen estos. 

Según una de las gerentes entrevistadas, los empleados del gobierno llevan a cabo 

las revisiones sin previo aviso, incluso afirma que personal del Estado ha interrogado a 

los empleados a sus espaldas, investigando sueldos, dotaciones y otros aspectos.  No 

obstante, la empresaria manifiesta que cumple con los requisitos de ley,  no porque el 

gobierno lo exija, sino porque considera que se debe ser justo con los trabajadores, pero 

aun así, cuando se requiere el apoyo del Estado no se obtiene respuesta alguna, por 

ejemplo, cita el caso cuando descubrió a un empleado robando y nada pudo hacer en su 

contra más que despedirlo con todo y liquidación para evitar una sanción del Ministerio 

del Trabajo.    

En el caso de las pequeñas y medianas empresas entrevistadas, todas afirman dotar 

a sus empleados de las condiciones laborales exigidas y de algunas otras que no están 

necesariamente estipuladas, pero que son necesarias para el bienestar laboral, como el 

botellón de agua, permisos, cocineta con comedor, café, separación del baño para damas 

y para hombres, entre otros beneficios que contribuyen a la calidad de vida laboral.   

Para este tipo de empresas, el TLC no ha sido positivo porque no han encontrado 

la forma de sacarle provecho, desconocen cómo se pueden ver beneficiados porque, 

contrariamente, gracias a este la competencia se fortaleció y gracias a ella la situación de 

las empresas es cada vez más difícil.  En cuanto a lo laboral, se reconoce que sí hay 

percepción del endurecimiento de las leyes, pero no lo atribuyen a las negociaciones con 

Estados Unidos y, concretamente al PAL.  
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En este punto de la indagación, las micro, pequeñas y medianas empresas del 

sector textil habían negado cualquier tipo de consecuencia frente a lo laboral por cuenta 

del Tratado con Estados Unidos, y menos aun del Plan de Acción Laboral, sobre el cual 

no tienen ninguna información y, más bien, el cambio y las reformas introducidas a las 

leyes laborales las atribuyen a las políticas del gobierno de turno.  

Sin la intención de salir del marco de la investigación definida en el sector textil, 

se indagó si otro tipo de empresas relacionadas con esta industria tenía una opinión 

diferente sobre el impacto del TLC y del PAL en la industria colombiana.  Así que la 

investigadora se acercó a la empresa Terrano, dedicada a la fabricación de calzado 

industrial, con 15 años de fundada y alrededor de 60 empleados.  

 El señor Pablo Botero, jefe de producción de Terrano, plantea estar enterado de la 

firma Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pero no reconoce ninguna 

influencia de este sobre los procesos que desarrolla la empresa.  En cuanto al Plan de 

Acción Laboral, no posee ninguna información y menos aún, registra algún cambio en la 

empresa para la que labora, generado por dicho acuerdo.  

Al explicarle a este directivo que el PAL son una serie de compromisos adquiridos 

por Colombia con el fin de mejorar la situación de los trabajadores colombianos, afirma 

que la compañía cumple con todos los requisitos de ley e incluso aporta a sus empleados 

algunas contribuciones que les generen bienestar, pero que desconoce cuál es la relación 

entre estas condiciones y el acuerdo en mención.  

  Sobre exportar a Estados Unidos los productos que fabrica la empresa Terrano, 

afirma que el proceso es muy costoso y lleno de papeleo, y que es más fácil sacar los 

productos a países vecinos.  De igual manera, exportar al país del norte los obligaría a 

hacer ciertas variaciones en los productos y no compensaría el esfuerzo por las exigencias 

que supone, debe contemplar el acuerdo.  

A la información descrita hasta el momento, se limita el conocimiento sobre este 

acuerdo que poseen los empresarios de las micro, pequeñas y medianas empresas 

entrevistadas, y aunque reconocen que muchos aspectos han venido cambiando en el 
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último año frente a las exigencias del Estado y las leyes del país sobre lo laboral, no las 

relacionan con ningún tipo de acuerdo internacional, y menos aún con Estados Unidos.  

Otra ruta tomada en la búsqueda de otro tipo de respuesta frente al tema de este 

trabajo, fue la entrevista realizada a Frixio, compañía con 21 años en el mercado y 

dedicada a los bordados.  Frixio tiene 70 empleados y exporta a España, Centro América, 

Panamá y Venezuela. La experiencia de exportación a Estados Unidos ha sido mínima 

por las trabas que se presentan en el proceso.  

Las respuestas del gerente de Frixio frente a las demás respuestas de directivos de 

las empresas consultadas, no tuvieron variaciones importantes.  El funcionario sabe de la 

existencia del TLC con Estados Unidos pero no ha escuchado nada sobre el Plan de 

Acción Laboral, y aunque afirma que se han dado muchos cambios en el país en este 

sentido, no reconoce si estos tienen relación alguna con los compromisos adquiridos por 

Colombia con otro país.  

Informa el gerente que Frixio está buscando algunas certificaciones de calidad que 

han obligado a sus directivos a implementar mejoras, tanto estructurales como laborales, 

evidenciadas las últimas en el establecimiento de pausas activas para los empleados, 

entrenamiento en la evacuación en caso de emergencia, ergonomía de las sillas y, en 

general, en las condiciones locativas como iluminación y ruido; en este  punto se apoyan 

en la ARP528 para la medición de aspectos como decibeles y temperatura en el ambiente 

de trabajo.  

 Después de conocer la información entregada por las empresas anteriores, nace 

entonces la hipótesis de que estos dos acuerdos solo afectan a las grandes empresas, por 

lo que se inició la búsqueda de respuestas en las declaraciones de personas vinculadas a 

empresas textileras representativas, con una imagen más amplia en el país.  La entrada a 

este tipo de empresas se tornó mucho más difícil. 

Por más que se prometió no decir el nombre de la compañía ni de los entrevistados, 

fue imposible obtener audiencia con firmas como Kosta Azul o Alberto Vo5.  Sin 

embargo, empresas de gran envergadura como Nicol, Co&tex -Arturo Calle y Gino 

                                                           
528 Administradora de Riesgos Profesionales. 
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Passcalli, fueron totalmente receptivas y se interesaron por participar en este ejercicio 

académico sobre el desarrollo humano de los trabajadores.  

Co&tex, empresa que fabrica los productos de la firma Arturo Calle, la cual tiene 

una trayectoria de más de 50 años, 25 tiendas en el país y almacenes en otros países de la 

región, reportó tener 2.400 empleados.  Nicole, con 42 años en el mercado, es la que 

produce las marcas Gef, Punto Blanco, Baby Fresh, Galax y Casino; esta gran empresa 

reporta 800 empleados en su planta de Pereira y 800 más en la planta de Manizales, sin 

embargo la fábrica principal se encuentra en Medellín con el nombre de Crystal.   Gino 

Passcalli, por su parte, cuenta con 400 empleados, tiene tiendas en 31 ciudades y una 

trayectoria de 37 años. 

Estas empresas, al igual que las micros, pequeñas y medianas que fueron 

entrevistadas, anuncian que no hay ninguna influencia directa del Tratado de Libre 

Comercio o del  Plan de Acción Laboral en las condiciones laborales, la calidad de vida 

laboral o el desarrollo humano de sus colaboradores. 

En Co&tex no solo saben que existe un TLC, sino que además ya se hicieron las 

primeras exportaciones a los Estados Unidos bajo las condiciones de este acuerdo. Sobre 

el Plan de Acción Laboral también hay conocimiento, por lo menos por parte de Daniel 

Moreno, jefe de comercio exterior, quien es ingeniero industrial y administrador de 

negocios.  

Este profesional explica que la empresa ha tenido unas políticas perfectamente 

establecidas sobre lo laboral que favorecen la estabilidad y aportan unas condiciones 

adecuadas para el trabajador, por lo que no hay ninguna influencia, cambio o variación 

influenciada por las negociaciones de Colombia con Estados Unidos. 

Esta empresa está revisando constantemente las condiciones laborales de los 

trabajadores, por lo que, cuando emanan las normas, estas no representan un impacto en 

la compañía, teniendo en cuenta que por tener una nómina tan robusta, el control del 

Estado es permanente, aunque nada se hace por influencia del TLC, sino porque valoran 

el recurso humano y procuran mantenerlo en las mejores condiciones posibles. 
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Desde el nacimiento de la empresa, dice el funcionario, los fundadores se han 

preocupado por establecer políticas y condiciones favorables para el trabajador, como por 

ejemplo, un sistema de bonificaciones que motivan las acciones del trabajador, la 

iluminación adecuada de los locales, la ergonomía presente en los puestos de trabajo para 

evitar problemas de salud en los empleados, y en general, todo lo que tiene que ver con 

un buen desempeño de los empleados.  

Esta empresa brinda el desayuno en forma gratuita a sus empleados, tiene un 

casino donde se manejan precios especiales para ellos, posee planes de vivienda y un 

programa de estudio interno en el que los trabajadores reciben las clases en las 

instalaciones de la compañía y se gradúan del bachillerato. En días cotidianos, en la planta 

siempre hay música para que los trabajadores realicen su labor en un ambiente agradable.  

Todos estos beneficios devienen de la filosofía de la compañía, más no por actores 

o factores externos al país, es decir, nada está ligado a la implementación del Tratado de 

Libre Comercio.  En Co&tex es importante que el empleado sienta satisfacción, conexión 

con su trabajo y motivación adicional.   

Así, la idea es que el trabajador se vea retribuido y conectado con su labor dentro 

de la empresa, la cual es consciente de que con sentido de pertenencia el colaborador va 

a trabajar mucho mejor, para ello se les brinda todas las herramientas y las mejores 

condiciones, además de tener en cuenta a su núcleo familiar como receptor de los 

beneficios que brinda la empresa. 

Para el presidente de la compañía, es importante dar estabilidad laboral a los 

funcionarios y compartir de alguna forma, los beneficios que la empresa recibe con los 

empleados.  Los contratos se hacen a término definido por aquello de las temporadas, 

pero hay una base mayoritaria de empleados que permanece, a quienes dicho contrato se 

les renueva automáticamente.  

Para concluir, una de las empresas textileras más grandes que tiene el país no ha 

sufrido ningún impacto importante en su parte laboral por cuenta del TLC con Estados 

Unidos.  Esta empresa consideró la apertura económica como una posibilidad de que 
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Colombia por fin invirtiera en tecnología, en transferencia de conocimiento, por lo cual 

la internacionalización se tornaba como una medida adecuada.   

Pero Colombia no lo aprovechó porque no estaba preparada en ese momento, 

como sí lo estaban Chile o Argentina que trabajaron por años en ese tema de la 

modernización industrial.  El Tratado de Libre Comercio abrió la posibilidad de llegar a 

otros mercados, pero el país nunca estuvo en capacidad de hacerlo con competitividad. 

Así, las empresas que desean exportar deben demostrar que cumplen con varios 

requisitos, entre ellos, que han realizado correcciones en el sistema laboral y en el sistema 

productivo. 

 Por otro lado, Nicole, cuya casa matriz es la firma Crystal, maneja 1.600 

empleados distribuidos en las plantas del Eje Cafetero, con un promedio de producción 

de 22.000 unidades de confección diarias en Pereira y 25.000 unidades en Manizales.  La 

planta de Armenia se llama Printers, pero es manejada por otro gerente.  Bajo el nombre 

Crystal funcionan las plantas de Sabaneta, Marinilla y Medellín.   

 Para Jorge Arroyabe, jefe de ingeniería de las dos plantas del Eje Cafetero, y para 

Laura Ramírez, analista de logística, la influencia del TLC con Estados Unidos ha sido 

nula. En Estados Unidos se tienen unos clientes importantes que representan alrededor 

del 10% de la producción, y tal vez por ese lado sí haya alguna influencia. Pero frente a 

lo laboral no hay ningún indicio de atribución al TLC, menos aún del Plan de Acción 

Laboral sobre el cual no se tiene ninguna información.  

La empresa se rige por la ley colombiana y cumple con todo lo establecido desde 

la legislación, pero aparte de eso hay una constante preocupación por el buen clima 

laboral y, en ese sentido, se ofrecen dádivas adicionales, como el almuerzo gratuito para 

los empleados.  

Es por esa razón que explican la inexistencia de un sindicato, aunque informan 

que sí hay un pacto colectivo que se revisa periódicamente; el personal trabaja 

tranquilamente, se le garantizan las condiciones laborales, se le pagan sus horas extras, 

se le da el tiempo de descanso, se le trata bien, con consideración y respeto, dicen los 

funcionarios. 
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Las condiciones como luz, ruido, temperatura, etc., son reguladas por SURA529, 

quien hace mediciones anuales, incluyendo el tema de las enfermedades laborales. 

Además, si alguien desea estudiar, la empresa le facilita el proceso organizando los turnos 

para que pueda hacerlo en las noches o los sábados.  Al ingresar, al empleado se hace un 

contrato de tres meses, pero pasados estos a algunos se les hace ya el contrato que les 

garantiza estabilidad. 

Según la jefe de comunicaciones de Nicole, las escasas quejas se generan porque 

las jefas, a veces, son demasiado exigentes o son irrespetuosas en el trato con los 

empleados, pero esto es lo más grave que sucede en lo laboral y se soluciona de manera 

sencilla, mediante el diálogo o un llamado de atención.  Los despidos fueron necesarios 

al principio del presente año por la difícil situación económica que enfrentó la empresa, 

pero la compañía se ha ido recuperando y han vuelto a contratar a las personas que fueron 

despedidas.  Como en otras empresas, al iniciar el empleado tiene un contrato de tres 

meses pero luego se le cambia por el de un año que se va reanudando.  

De las empresas grandes participantes en este estudio, la que menos empleados 

tiene es Gino Passcalli, que cuenta con 400.  Elkin Valencia, coordinador de comercio 

exterior de esta empresa de gran posicionamiento nacional, afirma conocer muy bien el 

TLC entre Colombia y Estados Unidos, aunque señala que en el momento no están 

exportando a este país, aunque sí a otros.  

El señor Valencia cuenta lo difícil que es exportar a Estados Unidos, sobre todo 

por los criterios de origen, mismos que la empresa no cumple por varias razones, como 

que la tela no es de tan buena calidad y tampoco tiene un precio competitivo como se 

puede encontrar en el mercado exterior.  

Al indagar por el conocimiento y la percepción frente al Plan de Acción Laboral 

la respuesta fue negativa.  La empresa trabaja cumpliendo la normativa colombiana pero 

                                                           
529ARL SURA, es una empresa Administradora de Riesgos Profesionales que pertenece al Grupo de 

Inversiones Suramericana y es filial de Suramericana. Este holding que hace presencia en más de mil 

municipios y poblaciones, fue constituido para agrupar las inversiones en Seguridad Social y aseguramiento 

en Colombia. A partir del decreto 1295 de 1994  con el que se reestructuró el Sistema General de Riesgos 

Profesionales, Sura viene trabajando en prevención y asistencia en el tema laboral y de la calidad de vida 

de los trabajadores.  
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no hay indicios de acuerdos firmados por Colombia para el mejoramiento de su 

legislación interna dentro de lo que aplica Gino Pascalli.  

Lo que sí se confirma es que durante el gobierno de Juan Manuel Santos se han 

dado varios cambios sobre aspectos laborales que exige deben aplicados dentro de las 

empresas, como en salud ocupacional, en seguridad de los empleados, en recursos 

humanos, pausas activas, entre otros.  Pero el funcionario considera que frente a estas 

reformas, la compañía se acomoda conforme a la ley, pero esto no genera variación en 

los contratos. 

La planta de Gino Pascalli se ha ido ampliando y constantemente se realizan 

mediciones de iluminación y ruido, se hacen sugerencias sobre señalización, 

mantenimiento de los baños y, en general, mejoramiento de las instalaciones.  Se destaca 

que la empresa tiene fondo de empleados desde donde se programan diferentes 

actividades como paseos e integraciones de los empleados, se les presta dinero y se les 

facilitan otras opciones como compra de electrodomésticos o de celulares.  

Reconociendo la importancia de la calidad de vida laboral y el desarrollo humano 

de los trabajadores, la empresa celebra los cumpleaños de estos mes a mes, permite que 

se decore la fábrica según la celebración que esté cerca, como el día del amor y la amistad, 

el día de los niños o la navidad, además permite ver los partidos de la selección, que 

quienes quieran vayan al trabajo con la camiseta de Colombia y les ubican pantalla 

gigante para disfruten el evento.  

También da facilidades para estudiar e intenta que las personas ocupen el cargo 

para el cual se graduaron; sin embargo, cuando no hay vacantes la persona debe seguir 

ocupando el puesto para el que se contrata, hasta que se pueda ascender.  Los empleados 

deben usar tapa oídos, guantes y cascos según en el área en que se encuentren, y se 

realizan revisiones permanentemente para que esto funcione, evitando así enfermedades 

por causas laborales.  

 Entonces, después de este abanico de empresas y directivos entrevistados, se 

puede afirmar que las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas no reconocen 

ninguna influencia del Tratado de Libre Comercio y ni del Plan de Acción Laboral.  De 

este último, curiosamente, no se tiene ninguna información o conocimiento.  
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6.3. El conocimiento del trabajador del sector textil sobre el 

Tratado de Libre Comercio y  el Plan de Acción Laboral  

 

En cada empresa visitada se realizó una entrevista con un trabajador del área 

operativa, elegido aleatoriamente, considerando la dificultad de sacar a las personas de su 

labor productiva y evitando retrasarlas en su tarea.  En este caso, también se ofreció 

ocultar la identidad de la persona buscando además mayor sinceridad y veracidad en las 

respuestas, pero la mayoría no vio inconveniente en ello.  

Las preguntas dirigidas a esta población en cuestión fueron específicamente, si  

estaba enterado o enterada de la firma de un Tratado de Libre Comercio entre Colombia 

y Estados Unidos, a lo que en su totalidad respondieron que sí.  Se les interrogó si esta 

información la habían recibido en la empresa o a través de los medios de comunicación, 

siendo esta última la opción elegida por todos.  

Frente a la pregunta ¿Está usted enterado de que en el marco de ese Tratado de 

Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos se firmó un Plan de Acción Laboral?, 

la respuesta generalizada fue un rotundo no.  Ni siquiera por medio de las noticias los 

trabajadores escucharon sobre el asunto, pero tampoco se ha brindado información sobre 

el tema en las respectivas empresas.  

El tiempo de trabajo de las personas entrevistadas, dentro de las empresas, oscila 

entre cuatro meses, como en el caso de la empleada de Chicle Rosa, y 14 años como en 

el caso de la empleada de la empresa Nicole.  Ninguno de ellos registra un cambio en el 

contrato de trabajo en estos últimos años.  

Luz Mery Henao, operaria del área de pintado de la empresa Terrano, con 12 años 

de servicio, señala que cuenta con estabilidad laboral y vive inmensamente agradecida 

por lo que ha podido lograr como mujer cabeza de hogar.   Esta señora afirma que está 

satisfecha en su trabajo, que ha sacado a sus cinco hijas adelante, que sus empleadores 

son muy cumplidos con los pagos y con lo de ley y que son muy humanos, sabiéndola 

acompañar en sus momentos más difíciles.  
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Por su parte, María Eugenia Henao, líder del módulo doscientos tres (203) de la 

empresa Nicole, se siente orgullosa de lo logrado en 14 años de servicio, pues es hoy 

inspectora de calidad y en todo el tiempo de labor solo ha sido reprendida una sola vez y 

por justa causa.  Esta persona afirma haber progresado gracias a su trabajo, que sus 

condiciones laborales son muy buenas y la empresa es seria, responsable y considerada. 

 Doña Magnolia Salazar, auxiliar de calidad de corte de la empresa Co&tex, con 

6 años de antigüedad, afirma que su contrato ha sido el mismo durante el tiempo que lleva 

en la empresa, y que sus condiciones laborales son buenas. Esta empleada reconoce las 

bondades de la empresa y los beneficios que ha aportado a su vida.  

El total de las declaraciones van por la misma línea: las personas se sienten 

agradecidas con su trabajo y con la empresa, perciben estabilidad y no tienen ninguna 

queja sobre sus condiciones laborales.  Son trabajadores de bajo perfil, poco estudiadas y 

de estrato socioeconómico bajo, pero ninguna de ellas sabe qué es desarrollo humano. 

El desconocimiento de este concepto no implica que no le atribuyan a la empresa 

su progreso y bienestar.  Estos trabajadores no tienen claro qué dice su contrato laboral, 

pero su vivencia es suficiente para afirmar que la empresa cumple con lo de ley y que 

además reciben otras consideraciones que van más de la mano con la humanidad de su 

empleador.  

El señor José Luis Agudelo, operario de terminado de pantalón en Co&tex, plantea 

el desarrollo humano como el cambio de trabajo por otro mejor, respuesta que causó 

curiosidad por lo que se quiso ampliar la información repreguntando por ese cambio de 

trabajo; pero a lo que el señor Agudelo se refiere es a que sueña con ascender en esa 

misma compañía, pasar a otra área y realizar otro tipo de labor.  

Para Gloria Chica de la empresa Chicle Rosa, la dificultad está en estudiar, 

posibilidad que ve difícil, pues los horarios son extensos, lo que no le permitiría responder 

a un programa académico. Para Gloria, el mismo trabajador se gana su estabilidad en la 

empresa y logra que sus empleadores quieran conservarlo, por tanto, habla de la 

importancia de cuidar el empleo y responder a las expectativas de sus jefes.  
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Como se desprende de las respuestas de los trabajadores, los operarios del sector 

textil de empresas legales y que funcionan bajo las exigencias de la Ley, gozan de ciertas 

condiciones que les permiten una vida relativamente digna, sin embargo, el salario 

mínimo en Colombia no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia, 

además, teniendo en cuenta los riesgos que corren en salud ocupacional. 

Por más consideración que pueda tener una empresa con sus trabajadores del nivel 

operario, su labor es difícil: permanecen mucho tiempo sentados, están expuestos a 

diferentes riesgos como por ejemplo, los campos electromagnéticos de los motores de las 

máquinas de coser o el ruido. Para mejorar estos aspectos, las empresas deben hacer una 

medición ambiental general anual, detectar las zonas críticas y hacer regulación en temas 

como refrigeración, calefacción y alumbrado.  

Los tapa oídos, audífonos o elementos especiales de protección son incómodos, 

por lo que algunos trabajadores se los quitan cuando el coordinador no los está viendo y 

terminan padeciendo hipoacusia neurosensorial o sordera inducida por ruido, que 

generalmente se da por encima de los 85 decibeles.  Sea sordera crónica, que es la más 

común en el entorno laboral o la sordera aguda que es irreversible, es un verdadero 

problema de salud para el trabajador pero también para la empresa, la cual debe tomar 

una serie de decisiones frente a la ausencia permanente de un empleado enfermo.  

 A quienes tienen un trabajo en una empresa legal se les hace periódicamente un 

examen denominado audiometría tonal (examen diagnóstico de audición). Cuando en 

dicho examen hay indicios de descenso de 15 decibeles en alguna de las frecuencias, se 

inicia un tratamiento al empleado y puede ser retirado del área regular de trabajo.  Aquí, 

tanto empleado como empresa empiezan a padecer con el sistema, con las EPS y las IPS 

y, en general, con uno de los peores servicios de salud como es el de Colombia.  

Los ciudadanos de estrato cuatro en adelante tienen la posibilidad de obtener la 

denominada medicina prepagada, la cual facilita los tratamientos, pero el trabajador que 

devenga un mínimo e incluso quienes ganan un poco más, no reciben una atención médica 

adecuada. 

Es por ello que las empresas no solo deben hacer campañas de concienciación con 

los operarios de forma permanente para que no se retiren la protección, sino además, 
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acudir a prácticas radicales que van desde un memorando hasta la sanción, sobre todo en 

el personal que maneja cierto tipo de máquinas. 

Otro factor que afecta al trabajador del sector textil son los lumbagos, relacionados 

con el tema de la ergonomía. Estos son causados por ciertos esfuerzos, posturas 

sedentarias o movimientos como el uso repetitivo de los pedales. Lo más común en este 

tipo de trabajos es el dolor de espalda a nivel de la cintura y es denominado lumbalgia, y 

puede extenderse a otras partes del cuerpo como la cadera o las piernas.  

Si el trabajador ignora los síntomas, la enfermedad puede terminar en la 

degeneración de los discos intervertebrales y complicarse con el pinzamiento de un 

nervio, lo que no solo genera mucho dolor, sino además incapacidad.  Las empresas han 

entrado en la dinámica de proveer a los empleados sillas de ergonomía correcta y altura 

regulada. Hay fábricas donde se ubican descansapies para algunos cargos e implementan 

las pausas activas o el estiramiento permanente que son ya una obligación, al igual que 

mantener una postura correcta.  

Para un empleador es difícil exigir que los empleados tengan una contextura física 

adecuada, que trabajen por el fortalecimiento de sus músculos o en el control del peso. 

La empresa debe limitarse a enviar mensajes e intentar vender la idea de comer sano y 

hacer ejercicio. Lo que sí se puede regular, en cierta medida, es la forma como las 

personas se comportan dentro de la empresa al realizar sus labores, por ejemplo, cómo se 

agachan o la manera como levantan objetos pesados. 

Entre otros riesgos, los operarios del sector textil, por su actividad manual, 

también están expuestos al síndrome del túnel carpiano. La afectación se da en el 

antebrazo y en la mano y se presenta con sensaciones de calambre y hormigueo, lo cual 

es doloroso e incapacitante y puede requerir de cirugía, tras la que se pueden seguir 

presentando inconvenientes.  

En las operaciones de tejido, confección, tinte, acabado de fibras, entre otras, 

puede haber exposición a sustancias químicas, por ejemplo, en procesos como tinturado, 

o pigmentación, manipulación de plásticos calientes o en el manejo de elementos como 

polvo de algodón, de pieles, de lana o polvos metálicos u otras fibras orgánicas. Estos 
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procesos pueden causar también asma o rinitis, problemas de piel, irritación en los ojos, 

nariz o garganta y en los casos más graves, cáncer de pulmón, nasofaríngeo o de vejiga. 

Por la manipulación de herramientas como cuchillas, planchas, plegadoras, 

cortadoras, máquinas de coser, remalladora, etc., también pueden presentarse daños o 

accidentes al igual que por el manejo de resinas de espuma para forros y rellenos, fibras 

de muy diversa composición o materiales inflamables almacenados. 

Las entidades que cubren riesgos profesionales se encargan, en algunas empresas, 

de instruir a los trabajadores sobre los problemas de salud que se pueden ocasionar en su 

puesto de trabajo.  El panorama aquí presentado en empresas legales, señala que muchas 

de ellas toman medidas para proteger a sus empleados, pero también porque se evitan 

dificultades cuando las incapacidades de estos son constantes y se ve afectada la 

producción. 

Sin embargo, la salud ocupacional es especialmente preocupante en los talleres 

ilegales que abundan en el país, en los cuales a las personas se les paga por producto 

realizado y se funciona con el principio de producción en cadena, sin ninguna seguridad 

social ni prevención.  

En estos talleres no hay medición de decibeles, no hay pausas activas y los tapa 

oído y demás elementos de protección los llevan los propios operarios si lo desean. Si la 

persona no trabaja, no recibe ninguna entrada económica y si se enferma el propietario 

del taller no asume ningún tratamiento.   

Aun sabiendo las condiciones en las se labora dentro de estos talleres, muchas de 

las empresas legales los contratan en forma de maquila, por lo ellas también, a pesar de 

su fachada legal, tienen una responsabilidad con las personas que viven y trabajan 

totalmente desprotegidas.  

Para concluir, trabajador del sector textil no tiene ningún conocimiento sobre el 

Tratado de Libre Comercio, está informado de que existe pero a través de los medios de 

comunicación que lo informaron en su momento, más no ha sido un tema a tratar en la 

empresa o causa de algún cambio o variación en sus condiciones laborales.  
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Por su parte, sobre el Plan de Acción Laboral no hay ningún conocimiento, jamás 

se ha escuchado de su existencia y menos aún de su influencia en algunas decisiones del 

Estado. Los trabajadores de las empresas legalmente constituidas que fueron 

entrevistados, afirman recibir todo lo de ley y algunas dádivas extra que los favorecen, 

dicen trabajar satisfechos y estar agradecidos por tener un empleo.  El bienestar que les 

brindan las empresas se remite al concepto de desarrollo humano, aunque ellos no lo vean 

desde este concepto. 

 

6.4. Realidad del trabajador operario y posibilidades de 

desarrollo humano  
 

Tener un trabajo de nivel operario, en el que se devenga un salario mínimo, es un 

privilegio que muchas personas agradecen.  Sin embargo, el alto costo de vida y los 

impuestos de los productos, no permiten que una persona de estrato 1 o 2 en Colombia, 

tenga unas condiciones de vida cómodas, por el contrario, se padece una continua carencia 

de recursos, medios y oportunidades para la satisfacción de las necesidades humanas 

mínimas, tanto materiales como de otra índole.   

El trabajador que devenga un mínimo, correspondiente a $689.455, sobrevive con 

su familia en medio de limitaciones y sacrificios, pues, como lo afirmó el Dane530, un 

hogar en condición de pobreza tiene un ingreso de $868.172, esto con el agravante que 

del 100% de las personas empleadas, el 70% son hombres y sólo el 47% son mujeres531. 

Esta situación de necesidad se va trasladando de generación en generación, al 

igual que la violencia, la falta de ética, la ignorancia, la falta de cultura ciudadana, el 

atraso y hasta la pobreza de dignidad, porque quienes dependen de un salario mínimo, no 

tienen acceso a los medios que les permitan superar la situación presente. 

Uno de los fenómenos más graves que trae la carencia de recursos es la pobreza 

de capacidades o habilidades, entendida como la falta de facultades humanas mínimas 

                                                           
530 DANE. Comunicado de prensa expedido por el 17 de Septiembre de 2015. P. 2.  
531 Ibid, DANE, 2015. 
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que permitan llevar una vida saludable y productiva, esto se define también desde las 

prioridades, por ejemplo, es común ver que en muchos barrios verdaderamente pobres en 

Colombia, cuyas casas son más bien chozas, se puede encontrar un moderno y costoso 

televisor, un equipo de sonido de alta definición y unos niños desnutridos y sin estudio.   

Un sueldo mínimo no garantiza que los niños no padezcan de desnutrición o de 

otro tipo de enfermedades, tampoco asegura que vayan al colegio o que no se permeen 

por la pereza y los sueños de dinero fácil. La pobreza no solo se limita a no tener dinero, 

también se define por la mala salud, se vive exclusión social y aislamiento, inseguridad y 

sentimientos de impotencia, desamparo y frustración. 

Muchos niños de familias humildes ven en el crimen, el sicariato o el narcotráfico 

la mejor salida a su situación y la pandilla es el trampolín para llegar a su meta. Su 

situación de vulnerabilidad genera que las familias se desintegren y que los jóvenes 

busquen otros caminos en busca de mejores condiciones económicas. 

Pero llenarse los bolsillos de dinero no soluciona nada. Si bien es cierto se reducen 

las limitaciones y carencias, la violencia que acompaña dicha situación termina por opacar 

las posibilidades y limitar las oportunidades. El delincuente termina muriendo o en 

prisión, y la familia vuelve a recaer en las mismas necesidades.  

No hay manera de esperar que la mayoría de las familias de estrato bajo obtengan 

dinero y lo administren adecuadamente, esto no está en la cultura del colombiano.  El 

dinero se recibe y se despilfarra de una vez para quedar padeciendo el resto del mes hasta 

que le vuelvan a pagar, por ello trabajar a destajo es tan atractivo para algunas personas, 

pues representa flujo constante de efectivo, pero esto también trae un alto grado de 

vulnerabilidad traducido en el riesgo de caer en la pobreza por no poder laborar a causa 

de un accidente, de vejez o cualquier otra situación.  

Educar al ciudadano es el primer paso para el desarrollo humano y ser consecuente 

con esa educación brindando empleo, seguridad, tranquilidad y paz, es componente vital.  

La pobreza y el empleo son factores directamente proporcionales, así como lo son la 

pobreza y el analfabetismo.  
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Generalmente la gente pobre se margina, no participa en los procesos de toma de 

decisiones, se le dificulta expresar sus intereses y más aún ser escuchados, además, las 

personas de bajos recursos tienen poca fuerza de reclamo de sus derechos y poco poder 

de negociación porque desconocen los medios que les ofrece la Constitución y las leyes 

para defender y reclamar los beneficios a los que tienen derecho en determinadas 

situaciones. 

No obstante, se ven casos de personas que pasan de ser desempleadas a tener un 

trabajo, ingresan a una empresa exigiendo subsidios, condiciones especiales, 

consideraciones y cualquier otra prebenda que se puedan conseguir.  La malicia indígena 

del colombiano sirve para que el empleado trabaje lo expresamente necesario o menos, 

amenace con demandar ante el mínimo desliz, se haga incapacitar con cierta frecuencia y 

extraiga recursos de la empresa a la primera oportunidad.  

Se pensaría que las personas pobres son recursivas y echadas para adelante, pero 

curiosamente esto no siempre es así. Una parte de la población, afortunadamente no toda, 

duerme hasta tarde, ve televisión por extensas horas y jamás lee un libro. Las personas en 

la miseria no piden limosna, la exigen, no dar monedas es tomado como un insulto y 

puede generar agresiones verbales y hasta físicas.   

El panorama no es blanco o negro del todo, el pobre puede ser activo o inactivo, 

el pobre que tiene un trabajo en el que gana poco es diferente al pobre que no labora, es 

así como el pobre puede ser productivo y autosuficiente o puede ser enteramente 

dependiente de la caridad, un parásito que vive de la limosna del transeúnte, que se hace 

el ciego o el cojo para engañar al ciudadano y le huye a cualquier posibilidad de empleo.  

El trabajador pobre vive una pobreza digna, pero una cantidad cada vez mayor de 

la población está cayendo en la miseria que viene acompañada de una pérdida ideológica 

y de una no conciencia. El pobre en la miseria no es ecológico, desperdicia agua y energía 

sin ninguna conciencia, produce y tira basura, agrede a los suyos y a los demás, destruye 

su medio e impacta negativamente a la sociedad.  

El pobre que trabaja, que siente orgullo de su labor, que vive en rectitud, que 

quiere a su familia y que es el sustento de la sociedad, no se puede confundir con este otro 
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pobre miserable. Hay un pobre honrado y trabajador y hay un pobre destructor, 

depredador, derrochador de recursos, sin valores, sin esperanza ni consideración, un 

pobre que es marginado y antisocial. 

Las familias pobres, que son mayoría, no son las que deciden el rumbo del país, 

tienen sueños y anhelos, pero pocas posibilidades. Los medios de comunicación 

desbordan diariamente un cúmulo de mensajes modernistas y de elementos de consumo 

cuyo alcance es imposible para una familia trabajadora.  

El problema es que en el afán de conseguir artículos de consumo muchas veces 

innecesarios, las personas se endeudan. Por alguna razón, en la clase baja, no hay temor 

al endeudamiento y tampoco hay hábito de ahorro. Se vive un día a la vez y se van 

solucionando las cosas paso a paso.  

Las consecuencias de la pobreza son innumerables y sus razones inciertas, en esta 

cultura las personas le atribuyen su situación a Dios, a la suerte, al gobierno y en algunos 

casos a la falta de estudio, razones inmersas en cierta resignación. Esta aceptación de la 

pobreza es realismo, pero también evidencia de pasividad e ineficiencia.  

Vivir sobreviviendo y aceptar dicha condición sin más remedio es signo de 

limitación y marginalidad. A los niños colombianos de bajos recursos no les enseñan a 

valorarse, a superarse, menos aún a desarrollar y a explotar sus potencialidades. En 

algunas familias los padres dan mal ejemplo, se sigue la ley del menor esfuerzo y reina la 

pereza y el abandono.  

Las familias por sí solas no pueden tomar la iniciativa de progreso, se requiere que 

el Estado intervenga, que los gobernantes hagan su tarea de manera correcta y 

comprometida y que trabajen unidos por un mejor país, no solamente un país más rico, 

sino uno decente, con gente decente.  

Pero los gobernantes son, en su mayoría, egoístas y corruptos, algunos de ellos 

ineptos e indolentes. La culpa del deterioro en las condiciones socioeconómicas de 

Colombia es compartida entre gobernantes y gobernados, el pueblo es tanto víctima como 

cómplice de la situación. El futuro está en manos de quienes plantean el modelo de 
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producción y la perversa industrialización masiva que hacen que las condiciones políticas 

y sociales sean cada vez peores.  

Es más desfavorecido el pobre de la ciudad que el del campo, pero más 

desfavorecido el indígena que la persona de la ciudad; ante condiciones adversas se afecta 

más la mujer que el hombre, sale adelante más fácil una familia de pocos integrantes que 

una numerosa, y algunos analistas afirman que en esta cultura progresan más los hogares 

dirigidos por mujeres que los dirigidos por hombres. 

Una ruta de solución estaría entonces en políticas de población bien diseñadas, 

unas políticas pensadas para eliminar la escasez de oportunidades económicas y 

privaciones sociales que sistemáticamente se les presentan a las personas de bajos 

recursos. Se trata de hacer estudios y análisis pero también de actuar.  

Analizar la pobreza y los contextos es necesario para definir rutas de actuación, al 

igual que es necesario determinar quiénes viven en pobreza absoluta y dentro de esta, 

quienes sufren pobreza crítica y pobreza extrema; quienes están en pobreza relativa y qué 

se requeriría para satisfacer las necesidades de cada grupo poblacional.  

Garantizar servicios públicos de calidad y opciones para toda la población sin 

distinción, sería un buen comienzo. La desigualdad es el pan de cada día, pero finalmente 

es la población la que continúa eligiendo al estafador que le hace promesas vacías, que 

incluso está investigado por la justicia, al que le paga por el voto o le da un plato de 

comida un día cualquiera y jamás vuelve a acordarse.  

En Colombia la gente jamás se lee una propuesta de gobierno de ningún candidato, 

las transformaciones económicas y financieras que el político ofrece se quedan en el 

papel, nadie le reclama por prometer y no cumplir. Ver que se saquea al Estado se tornó 

normal, por ello, en muchas ocasiones, saquear la empresa no es mal visto.  

Para concluir, el desarrollo humano solo es posible erradicando la corrupción. El  

gobierno debe voltear la mirada hacia el desarrollo social sin dejar de trabajar en el 

desarrollo económico y en la estabilidad. El ingreso y la riqueza deben ser mejor 
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distribuidos, con mayor equidad y enfocarse en la salud y la educación de la sociedad, 

sobre todo de la más pobre.  

Es necesario combatir la delincuencia, la criminalidad y la inseguridad, además 

de cuidar los recursos y el medio ambiente, respetar y hacer cumplir los derechos 

humanos, acabar con la impunidad, proveer servicios públicos y fortalecer las 

instituciones, pero nada de esto es posible si continúa la corrupción. 
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CONCLUSIONES 
 

PRIMERO. Desde la perspectiva teórica, se plantea que la calidad de vida de los 

trabajadores depende, en buena medida, de las condiciones laborales, pues hay factores 

como el salario, la estabilidad laboral, el ambiente de trabajo, los horarios de las jornadas 

laborales, el buen trato, entre otros, que le garantizan al trabajador no solo el acceso a 

bienes materiales para cubrir sus necesidades, sino también seguridades emocionales que 

contribuyen a su desarrollo como ser humano. 

Por lo anterior, cuando se habla de condiciones laborales, este concepto no remite 

únicamente a las vivencias del trabajador dentro de la empresa, porque este aspecto está 

directamente relacionado con su vida social y familiar, con la sociedad y la cultura en la 

que se encuentran inmersos él y la empresa.   

Así, cuando la persona no gana el salario suficiente para cubrir sus necesidades 

básicas, difícilmente puede pensar en cubrir las necesidades de su familia y en acceder a 

actividades de tipo social o cultural ya que los recursos con que cuenta no se lo permiten.  

También, el tema de los salarios afecta la economía general de un país, cuando hay menor 

acceso al consumo por parte de su población. 

SEGUNDO. En este trabajo, lo que se pudo evidenciar es que en Colombia y 

concretamente dentro del sector textil, a pesar de ser un sector tradicional de la economía 

colombiana, muchos de los trabajadores no cuentan con condiciones laborales adecuadas 

para alcanzar el desarrollo que, como seres humanos, deberían tener, pues se presentan 

factores negativos como la informalidad, la subcontratación y con ello, la negación de las 

prestaciones sociales en salud, educación, tiempo de esparcimiento, entre otros. 

Desde esta perspectiva, se puede afirmar que las condiciones laborales impactan de 

manera significativa la calidad de vida laboral y esta, a su vez, impulsa o limita el 

desarrollo humano de los trabajadores.  No se puede tener una vida material y 

emocionalmente equilibrada, cuando se carece de los recursos suficientes para cubrir las 

necesidades básicas de sí mismo y de las personas a cargo, es decir, cuando no se cuenta 

con un trabajo digno y decente. 
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TERCERO. Las condiciones laborales y la calidad de vida laboral son 

determinantes para el desarrollo humano del trabajador, sin embargo, existe un factor de 

desarrollo humano que se destaca y es la estabilidad, la cual se obtiene a través del 

contrato laboral.  

El problema es que, sea por incapacidad económica o por falta devoluntad, algunos 

empleadores prefieren utilizar otro tipo de contratación que no se traduzca en una carga 

como la que genera la empleabilidad de un trabajador de planta, es decir, que no exija el 

pago de prestaciones sociales, vacaciones y liquidación, como lo exige la ley. 

CUARTO. Por otro lado, la firma del TLC con Estados Unidos estuvosupeditada a 

que Colombia cumpliera con unos requerimientos específicos en el campo laboral.  Para 

ello, a la sombra del Acuerdo Tripartito, se formalizó el compromiso conocido bajo la 

sigla PAL, Plan de Acción Laboral.   

Con este PAL, el Gobierno norteamericano exigió a Colombia la reformulación 

de algunas políticas laborales existentes en el país y la introducción gradual de normas 

que favorecieran, según la concepción norteamericana, la calidad de vida laboral de los 

trabajadores y garantizaran la libertad de asociarse para reclamar sus derechos, en 

ejercicio de la democracia, sin ser perseguidos o estigmatizados por defender su posición. 

QUINTO. Con el fin de alcanzar un acuerdo definitivo, el Gobierno colombiano no 

solo aprobó el  Plan de Acción Laboral, sino que aceptó supeditarse a la auditoría y 

vigilancia de la otra parte.  Un país que, entre otras cosas, se ha negado a ratificar 

convenios de la OIT tan importantes como el 138 que trata sobre la edad mínima de 

admisión al empleo; el 87 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de 

sindicación, y el 98, sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de 

negociación colectiva. 

En este clase de acuerdos pasa a un segundo plano la importancia de la lucha 

contra la discriminación, la igualdad, el respeto por los trabajadores migrantes y 

fronterizos, la eliminación del trabajo forzoso, la regulación del trabajo infantil, los 

derechos de los empleadores, la libertad de asociación y la sindical, y de ahí nace la 
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pregunta acerca de  las verdaderas intenciones del PAL y su contribución al desarrollo 

humano de los trabajadores colombianos. 

SEXTO. Después de varios años de la entrada en vigencia del TLC y del PAL, se 

puede decir que este último no representa ningún aporte a la situación laboral o al 

desarrollo humano del trabajador colombiano por sí mismo, aunque en su nombre si se 

han orquestado algunos cambios jurídicos en el ámbito laboral en Colombia.  

El PAL, siendo un acuerdo paralelo sin exigibilidad jurídica, exigió al Gobierno 

colombiano comprometerse con la adopción de 37 medidas enmarcadas en cinco temas, 

de los cuales ha cumplido solo algunos.   Se evidencia entonces, que los cambios jurídicos 

realizados en cumplimiento del PAL no han generado cambios en los contratos laborales, 

puesto que los contratos laborales en Colombia tienen una estructura genérica y 

contemplan las mismas garantías para los trabajadores532.   

Lo anterior significa que todos los contratos de trabajo que se aplican en el país de 

forma legal, garantizan ciertos derechos de los trabajadores.  El problema se presenta 

cuando además de esta forma de contratación, se da en el país otro tipo de vinculación, 

como los contratos de prestación de servicios que se firman con personas que cumplen 

tareas como las de cualquier trabajador, pero sin derecho a prestaciones ni a vacaciones.  

SEPTIMO. La responsabilidad de afiliarse al Sistema de Seguridad Social 

corresponde a quien presta los servicios y no a quien los contrata: “Cuando el contrato de 

prestación de servicios no es real si no que se está disfrazando una relación de trabajo que 

es muy nociva para el contratista, pero algunos se ven forzados a hacerlo porque es mejor 

ser contratista que no tener qué hacer”533. 

En este mismo sentido, anteriormente los empleadores sugerían a sus trabajadores que 

se asociaran en cooperativa para contratarlos, pero se conservaba la prestación directa del 

servicio, lo que supuestamente debió terminar con la prohibición de la tercerización.  Aun 

                                                           
532 “El contrato, mientras sea de trabajo siempre le da al trabajador el derecho de estar afiliado al Sistema 

de Seguridad Social y a recibir sus pretaciones sociales, cesantías, primas y a que se le reconozcan las 

vacaciones; varía en la duración del contrato”. Entrevista realizada a la Dra. María Clara Buitrago Arango, 

abogada de la Universidad Libre, por Esther Julia Castaño G., autora del presente trabajo, el  18 de marzo 

de 2016. Esta abogada lleva 14 años dedicada al derecho laboral y a la Seguridad Social. 
533 Entrevista a la abogada María Clara Buitrago Arango, el 18 de marzo de 2016. 
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así, el fenómeno de las cooperativas no ha desaparecido y muchas empresas continúan 

acudiendo a ellas para contratar a sus empleados, como una forma de evadir ciertas 

exigencias legales534.    

OCTAVO. Sobre los negocios que no aparecen afiliados, el Ministerio de Trabajo 

no ejerce ningún control, es decir, la tercerización subsiste lo mismo que la informalidad, 

y ante el desempleo y la falta de oportunidades laborales, los trabajadores aceptan estas 

modalidades de contratación para poder subsistir.  Las que antes se registraban como 

cooperativas de trabajo afiliado, hoy se reconocen bajo la figura de Sociedad por 

Acciones Simplificadas S.A.S., pero el cambio de nombre o razón social cobija las 

mismas anormalidades de las primeras.  

Asimismo, el contrato a término fijo faculta al empleador para cancelarlo por 

vencimiento del término sin pagar ninguna indemnización; los contratos por obra y labor 

se utilizan únicamente para determinadas tareas que tienen un comienzo y un fin 

predeterminado, y que no corresponden a actividades permanentes de la empresa.  La ley 

dice que bajo esta modalidad se deben pagar las prestaciones sociales legales, sin importar 

el tiempo de duración del contrato, pero en la realidad esta normativa no se cumple. 

NOVENO. Como se explicó dentro de este documento, un acuerdo comercial entre 

un país en vías de desarrollo y una potencia de la economía mundial es una negociación 

desventajosa, pues se requiere no solo de capacidad competitiva similar para que el 

ejercicio sea beneficioso, sino también de una cultura empresarial que valore el recurso 

humano y brinde suficiente apoyo a este para alcanzar mejores niveles de vida que 

redunden a su vez, en favor del desarrollo de la empresa y del país. 

En el sector textil en particular, las empresas pequeñas, medianas y grandes están 

obligadas a mejorar sus niveles de competitividad para permanecer en el mercado 

mundial o nacional.  Es indispensable una mayor inversión en desarrollo tecnológico y 

en capacitación del recurso humano, pero también es una condición que el Estado 

intervenga y ofrezca oportunidades y apoyo para competir en mejores circunstancias, que 

                                                           
534 “El grave problema que tiene Colombia es que los controles van encaminados a empresas legalmente 

constituidas” . Entrevista a la abogada María Clara Buitrago Arango, el 18 de marzo de 2016. 
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construya la infraestructura suficiente que exige el fenómeno globalizador, que limite la 

tramitología y que intervenga en el proceso de crear una cultura de la formalización 

laboral.  

DÉCIMO. Actualmente y frente a la ineficacia del Estado colombiano, la esperanza 

de mejorar las condiciones laborales del trabajador colombiano está en la llamada 

responsabilidad social empresarial (RSE), aunque en el país se asume de acuerdo con la 

visión que cada empresa tiene de ella, y funciona como un modo de suplir la incapacidad 

del Estado para brindar salud, educación, seguridad, empleo, servicios públicos, vivienda, 

etc., a la población que constituye el entorno inmediato de las empresas.  Además, la RSE 

se considera como una estrategia empresarial para el posicionamiento de la imagen y el 

aumento de las ventas, y solo es desarrollada por las grandes empresas. 

En relación con las empresas del sector textil que se consultaron para este trabajo, 

resulta evidente que la teoría y la razón de ser de la RSE se desconoce o se interpreta de 

acuerdo con las concepciones que los empresarios tienen acerca de ella, que los 

trabajadores no poseen ningún conocimiento sobre la misma, y que cuando una de estas 

empresas realiza alguna actividad relacionada con este concepto, los empleados la 

interpretan como un favor y no como un derecho. 

DÉCIMO PRIMERO. La indagación llevada a cabo deja claro que la mayoría de 

los trabajadores colombianos desconocen sus derechos, por tanto no los exigen.  Dice en 

entrevista el líder sindical Fabio Olaya “somos más de 22 millones de colombianos 

trabajadores, escasamente hay millon y medio sindicalizados y dentro de toda esa 

cantidad de trabajadores colombianos la inmensa mayoría no saben qué legislación les 

puede medio favorecer”. 

Por tanto, si el trabajador no conoce sus derechos, estos pueden ser violados 

permanentemente sin que se presente reclamación alguna.  La situación se sigue 

presentando, lo que significa que el PAL no ha impactado de manera significativa las 

condiciones de vida laboral de los trabajadores colombianos y por lo tanto, su desarrollo 

humano no alcanza niveles satisfactorios.   
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Esto se traduce en una sociedad con altos estándares de pobreza y desigualdad donde 

la ausencia de la intervención estatal es evidente, a pesar de que el Ministerio de Trabajo 

determinó como pilares de su labor, el trabajo digno, la protección social y la relación 

legal entre empleadores y trabajadores535.  

DÉCIMO SEGUNDO. Una conclusión importante de este trabajo es que la solución 

a las condiciones laborales de los trabajadores, que ofrecen los grandes grupos 

económicos y la clase política del país, no es la globalización, abrir las economías, 

eliminar las barreras y fomentar las exportaciones, cuando se desconoce y no se tienen en 

cuenta las necesidades reales de la mayoría de la población, y no se evalúan sobre la 

realidad las debilidades del país para entrar a competir. 

Es necesario considerar, además del entorno político, legal, económico y comercial 

del país con el que se negocia, su vulnerabilidad y el riesgo-país devenido de, por ejemplo, 

cambios de gobierno, revoluciones, guerras, catástrofes naturales, entre otros.  Es 

importante fijarse en detalles como el marcado carácter nacionalista, que caracteriza 

naciones como Japón o Francia, en donde se valoran más los productos locales que los 

importados.   

DÉCIMO TERCERO. Algunos empresarios alertan sobre el marco legal, la 

normativa fiscal, mercantil, laboral, técnica o medioambiental distinta entre países.  Los 

mismos advierten que, a pesar de los procesos de integración dados hasta ahora en 

Colombia, existen restricciones entre países y bloques económicos. 

De otra parte, el PAL define los mecanismos de seguimiento que debían 

implementarse para dar cuenta de los avances536.  En este caso, la única garantía de 

cambio en la legislación colombiana en pro del bienestar del trabajador estaría dada por 

la implementación y cumplimiento del Plan de Acción Laboral, ya que el Acuerdo 

                                                           
535 Los Pilares de la labor del Ministerio de Trabajo son: “Trabajo digno y de calidad para todos; Ni un 

trabajador sin protección social; Puentes para el encuentro de empleadores y trabajadores; De la calidad del 

trabajo depende la calidad del trabajador; La idea del trabajo en los nuevos tiempos”. MINISTERIO DE 

TRABAJO. Informe de Cumplimiento Plan de Acción de Colombia y Estados Unidos para Derechos 

Laborales. Bogotá. 2014, p. 3.  
536 “a) Para el balance de 2011: Cada dos meses en el nivel técnico y una vez en el nivel de altos 

funcionarios; b) Para 2012: Cuatro veces al año a nivel técnico y dos veces al año a nivel de altos 

funcionarios, y c) Para 2013: Dos veces al año a nivel técnico y una vez en el nivel de altos funcionarios. 

La reunión de 2013 de Altos Funcionarios decidirá la necesidad de llevar a cabo otras reuniones”. Plan de 

Acción de Colombia y Estados Unidos para Derechos Laborales. Abril 7. 2011, p. 13.  
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Comercial como tal no contiene ninguna cláusula o condición que mejore la calidad de 

vida laboral o que genere desarrollo humano. 

DÉCIMO CUARTO. Se reconoce que son varios los esfuerzos que el Gobierno 

colombiano ha hecho para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, pero 

falta todavía mucho por hacer pues, como se observa también, han aparecido nuevas 

formas de contratación que incumplen o trasgreden las leyes laborales del país y 

obstaculizan el derecho a un trabajo digno y decente. 

Por tanto, el Plan de Acción Laboral no ha sido la respuesta para el trabajador 

colombiano ni para el sector laboral del país; se requiere no solo de más esfuerzo, sino de 

una verdadera voluntad política de los dirigentes por mejorar la situación, no por un 

compromiso o exigencia de otro país, sino como una obligación del Estado para generar 

bienestar en la población y para avanzar en su desarrollo desde una perspectiva humana 

antes que una económica. 

Las medidas incluidas por el Plan de Acción Laboral, aunque importantes, no son 

suficientes para cubrir las necesidades del país frente a los derechos laborales. Hoy, la 

legislación al respecto está colmada de leyes, decretos y resoluciones ambiguas que no 

plantean soluciones de peso que le aporten realmente al bienestar de la clase trabajadora. 

DÉCIMO QUINTO. La armonía social solo puede lograrse con un cúmulo de 

cambios culturales dados en simultánea, con el cumplimiento de los compromisos vitales 

propios del Estado y de la sociedad en general.  El desarrollo de la empresa será el 

desarrollo del país, pero también el del trabajador, el de las ciudades y el de las regiones. 

Lograr una cultura ética podría ser el reto más difícil en un país donde reina un estado de 

corrupción alarmante.  Pero no trabajar en ella debilitará, cada vez más y a mayor 

velocidad, los cimientos sobre los que se construye día a día la sociedad. 
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ANEXO 1 

 

Las preguntas a continuación no constituyeron una camisa de fuerza, por lo que 

en cualquier momento de la entrevista se repreguntó en caso que el tema lo ameritara. En 

cada visita, se indagó primero que todo por el nombre de la persona y su cargo, también 

por el nombre de la empresa, tiempo de funcionamiento, número de  empleados. De igual 

manera se preguntó a cada empresa si exporta o no y si contrata con maquila. 

De algunas de las entrevistas reposan las grabaciones y las fotos, sin embargo, 

varias no aceptaron que se dijera su nombre ni el de las personas entrevistadas, aunque sí 

se recogió información importante.  

Las preguntas para el empleador o directivo de la organización fueron: 

1. ¿Su empresa ha sufrido algún impacto por cuenta de las acciones de Colombia 

frente al tratado de libre comercio con Estados Unidos o por cuenta del Plan de 

Acción Laboral? 

2. ¿Ha implementado cambios en las condiciones laborales, en la calidad de vida 

laboral y/o en el desarrollo humano de sus empleados, por cuenta del 

TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos o por cuenta del Plan de Acción 

Laboral? ¿Cuáles? ¿Cumple con todas las leyes impuestas por Colombia frente a 

lo laboral? 

3. ¿Ofrece beneficios laborales a sus trabajadores, que no estén contemplados en la 

ley?  

4. ¿Esos beneficios se ofrecen por cuenta de la responsabilidad social empresarial o 

son aislados? 

5. ¿Ha hecho medición del estado de las condiciones laborales de sus empleados? 

(ruido, iluminación, temperatura, contaminación, gases, espacio, comodidad, 

etc.). 

6. ¿Cree que el TLC firmado entre Colombia y Estados Unidos ha influenciado 

cambios en Colombia frente a lo laboral? 

7. ¿Diría que dichos cambios impactan el desarrollo humano del trabajador? ¿de qué 

forma? 
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A continuación las peguntas para el trabajador del nivel operativo:                               

1. ¿Está usted enterado de la firma de un TLC entre Colombia y Estados Unidos? 

2. ¿Está usted enterado que en el marco de ese TLC, se firmó un Plan de Acción 

Laboral? 

3. ¿Su contrato laboral ha cambiado, de alguna manera, en estos últimos cinco años? 

4. ¿En estos últimos cinco años, ha percibido usted algún cambio en su trabajo, para 

bien o para mal? 

5. ¿Con qué condiciones laborales cuenta y de cuáles carece? 

6. ¿Para usted qué es desarrollo humano? 

7. ¿Cree que el trabajo le aporta o le obstaculiza para alcanzar su desarrollo humano? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 366 

ANEXO 2 

 

                                                                    

 

Fotografía 

tomada por 

Esther Julia 

Castaño González 

en instalaciones 

de la empresa 

Frixio (taller y 

local) – Cartago, 

Valle del Cauca, 

diciembre 2016. 
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Fotografía  

tomada por  

Esther Julia 

Castaño González 

en la fábrica 

Nicol – 

Dosquebradas, 

Risaralda, 

noviembre de 

2016. 



 368 

 

 

Fotografía 

tomada por 

Esther Julia 

Castaño González 

en la fábrica 

Co&tex – 

Dosquebradas,  

Risaralda, 

diciembre 2016. 


