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LOS SINDICATOS UN FACTOR DE INTIMIDACIÓN EN LOS RESULTADOS 

ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS 

ENSAYO 

 

“La unión hace la fuerza y la discordia la debilita” 

Esopo 

INTRODUCCIÓN 

   

Los sindicatos cuyos inicios datan desde el año 1847 en Colombia en donde se crea la 

primera sociedad de artesanos y después como consecuencia de la primera guerra mundial y la 

situación económica que repercutió en varios países y sectores y los cuales fueron concebidos con 

el propósito de defender los derechos y mejorar la calidad de vida de los trabajadores y su núcleo 

familiar.  A través de medidas como huelgas y plantones en las fábricas pedían de forma 

consensuada reajuste en salarios y condiciones laborales, de acuerdo con Echeverri (1998). 

No obstante los elementos emergentes en la globalización desde las economías generaron 

una desviación en su propósito, dado que se han encargado de perjudicar las finanzas y hasta 

liquidar empresas por dejar de lado su objetivo principal y pensar solo en el beneficio de unos 

pocos.  

Se reitera que la función principal de los sindicatos es el beneficio general, pero los 

sindicatos que pierden la visión y la misión y empiezan a deteriorar los resultados económicos de 

la empresas logran crear aversión a la palabra sindicato, se piensa que cuando una empresa y un 

sindicato trabajan de la mano para construir y hacer crecer a las empresas, los resultados se 

evidencian no solo en el clima organizacional sino en los resultados económicos y financieros de 

cualquier empresa, según Blanchard (1998). 

Frente a lo anterior se evidencia por parte de algunos sindicatos como han generado 

dificultades y se percibe no solo en la disminución de beneficios laborales para todos los 
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empleados, sino en las restricciones, control del gasto y un clima laboral deteriorado por las 

decisiones de recorte de personal.  

¿Son los sindicatos entonces un factor de intimidación en el crecimiento económico de 

una empresa, coaccionando las políticas expansionistas y de desarrollo institucional? 

Aun no se han demostrado los beneficios económicos en cifras reales que los sindicatos 

aportan a las compañías y sus trabajadores, ya que remitiéndonos a la historia las 

consecuencias para las empresas en caso de tener un sindicato que no piense en el verdadero 

objetivo del socialismo y el ganar - ganar, está condenada a la extinción y a consecuencias 

nefatas para los trabajadores.   

 

Vinculo en los orígenes de los sindicatos y la economía 

 

Al inicio del año 1947 se crea el primer sindicato en Colombia la Sociedad de artesanos 

de Bogotá, sus pretensiones fueron que a través de impuestos los productos que ellos ofrecían 

pudieran ser competitivos en precio frente a los traídos del extranjero, pero la conclusión de esta 

unión fue una guerra civil la cual dejo varias muertes, según escribe Roll (1999).   

Después se crea el partido socialista en el gobierno de Marco Fidel Suarez para el período 

1918 -1922, el cual lideró tres grandes huelgas en Colombia en los años 20.  La primera en Tropical 

Oil Company una empresa norteamericana, su actividad económica era la explotación de petróleo 

y se declaró huelga solicitando incremento de salarios y mejores condiciones de trabajo, de acuerdo 

con Caicedo (1974).  Esta huelga no tuvo mayor impacto al igual que la segunda ya que el gobierno 

apoyo a la empresa extranjera. 

En el año 1928 sucede un acto inolvidable para el sindicalismo según indicó Gutiérrez 

(1980), la masacre de las bananeras, este suceso ocasiono repudio a nivel nacional en todo el país 

y el partido liberal se une ante la crítica de los acontecimientos, para ellos y para el país no era 

concebible que el gobierno conservador de Abadái Méndez hubiese apoyado a la empresa United 

Fruit Company ofreciendo apoyo militar y dando orden para disparar contra los asistentes, 

patrocinadores e integrantes de la huelga. 
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Lo anterior conllevó a la creación del partido comunista Colombiano en 1930, el cual 

adopto el Marxismo, según Gutiérrez (1996).  Y de acuerdo con Bernal (1998) el proceder de los 

sindicatos siempre ha tenido en cuenta los intereses comunes y los trabajadores deciden unirse 

para protestar por las injusticias y calidad laboral y también en búsqueda de protección de las 

represalias que puedan tomar los patronos contra ellos.   

En la búsqueda de un conjunto de ideales en donde la ética y la moral no pueden faltar, 

no se toma a los sindicatos como pioneros para mejorar el sistema económico de las empresas por 

el contrario debido al desarrollo de las huelgas y el tiempo dedicado a ellas han traído 

consecuencias graves a la economía nacional. 

Las luchas sindicales se enfocaron en la negociación de convenios colectivos, pero al 

interior de las organizaciones se generó una competencia entre los mismos trabajadores, ya que 

los funcionarios no se sentían identificados y no estaban de acuerdo con las pretensiones puestas 

en las mesas de negociación para la concertación de los convenios colectivos y no se obtuvo los 

resultados esperados ocasionando evidenciar a los sindicados como un instrumento de división y 

que no unificaba los objetivos y naturaleza de las definiciones iniciales de los sindicatos. 

Sallenave (1998), indica que al momento de la concertación eran visibles algunos puntos 

que recogían las generalidades de las peticiones como velar para que no se incrementara la 

inestabilidad laboral, no se produjeran disminución de ingresos y evitar el incremento de la carga 

laboral, pero cuando se presentaban las explicaciones de los puntos expuesto se evidenciaban 

peticiones extravagantes en cuanto a permisos, bonificaciones, compensatorios, beneficios 

extralegales y varios excesos salidos que toda óptica y negociación. 

No obstante a lo anterior Rodriguez (2008) afirma que “el beneficio de la población en 

cuanto a porcentaje de las propuestas exigidas no llegaba ni al 20% del total de los funcionarios 

de la organización”.  Por eso muchas veces se obtuvo la reacción contraria de unión, ya que algunos 

sindicalizados tomaron la decisión de retiro por no estar de acuerdo con las pretensiones expuestas 

y los no sindicalizados simplemente se declaraban en contra de los sindicatos y se convertía en la 

causa mayor de la división de los trabajadores.  

 Se evidencia que no existe ninguna cifra estadística del impacto económico que tiene la 

firma de las conversiones colectivas, ya que siempre se ha desconocido la relación directa que 
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tiene un sindicato y sus actuaciones con el equilibrio económico de la organización y si el hecho 

de sindicalizarse hace que los afiliados sean mejores trabajadores que brinden valor agregado a 

sus labores y funciones y como esto repercute en los resultados de la organización.  Villamizar 

(1995) que las cifras que se obtienen son las pérdidas económicas que las empresas reportan por 

las huelgas, lentitud en la operación y cierres de oficinas. 

Según la Escuela Nacional Sindical (2015) en donde se encuentran algunas cifras 

estadísticas informa que la pobreza y la desigualdad son preocupantes sobre todo en el sector rural 

en donde afirma que la desigualdad no disminuye y que el crecimiento económico 

independientemente de la influencia y acciones de los sindicatos sigue beneficiando a las personas 

de altos ingresos.  La tasa de pobreza fue del 28.5% (13.210.000 personas pobres), en zonas rurales 

41.4% y la tasa de pobreza extrema o indigencia fue de 8.1% (3.742.000 personas).  En cuanto a 

calidad de empleo la mayoría de los ocupados, 51.8%, se caracteriza por ser no asalariados, esto 

es 11.130.000 personas, en su mayoría con empleos de baja calidad.  En materia de ingresos, el 

48.7% de los ocupados tuvo ingresos de 0 a 1 salaria mínimo legal (el 23.2% devengó de 0 a 0.5 

smlmv y el 25.4% de más de 0.5 a 1 smlmv), esto como producto de la informalidad y 

subcontratación laboral. 

La formalización laboral está precedida por el acceso a la seguridad social, fue de 63%, 

en las 13 áreas metropolitanas fue 48.4% ósea 5.076.000 personas.   

Para la Escuela Nacional Sindical es alarmante como sólo el 41.6% del total de ocupados 

(8.935.748) está afiliado al sistema de riesgos laborales, ósea que de 100 ocupados, 58 están por 

fuera del sistema, además del total de afiliados solo el 4.7% son trabajadores independientes.  En 

el 2015 los accidentes se incrementaron en 13.1% con respecto al 2014, y esa misma tendencia se 

observó en las enfermedades laborales y las muertes en el trabajo.  Se produjeron 580 muertes 

calificadas, mayoritariamente en sector inmobiliario y construcción. 

La negociación colectiva sigue siendo marginal en los dos últimos años se firmaron 432 

acuerdos colectivos en el sector público, que beneficiaron aproximadamente 728.517 funcionarios.  

Crecieron también los contratos sindicales, usados para mantener la intermediación ilegal y 

vulnerar derechos de libertad sindical.  En 2013 se firmaron 964 contratos sindicales, y a julio de 

2014 ya eran 819, la mayoría en el sector salud. También en el 2014 hubo 370 acciones de protesta, 

con predominio de las agrupadas como jornadas o manifestaciones, con 80.81%, los ceses de 
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actividades (paros y huelgas) representaron el 17.5% de las acciones, adicional se registraron 341 

casos de violencia contra sindicalistas, discriminados así: 20 homicidios, 210 amenazas, 73 hechos 

de hostigamiento, 12 detenciones arbitrarias y 23 atentados de muerte, entre otras. 

Todos estos resultados obtenidos en cifras de la realidad laboral en Colombia no 

encuentra una concatenación entre los beneficios e impactos de los sindicatos en los resultados 

obtenidos por la Escuela Nacional Sindical, es por eso que es muy difícil estimar la relación costo 

beneficio que tiene los sindicatos en la economía Colombia, aun sabiendo que después de las 

actuaciones sindicales lo que se obtiene son resultados nefastos en doble vía con pérdidas 

económicas y despidos, perdidas de beneficios, hasta asesinatos y secuestros en donde también se 

ven involucrados los familiares. 

 

¿Manipulación o negociación? 

 

Al analizar en la mesa de concertación para llegar a la firma de una convención sindical 

en la que estén de acuerdo las partes, las propuestas que los representantes del sindicato presentan 

deben tener un análisis financiero más estructurado que lo que la misma empresa conoce por sus 

resultados y estados financieros, ya que al utilizar la frase “pedir de más para obtener lo deseado” 

puede colocar en riesgo la estabilidad de la negociación y más aún la de la empresa, lo anterior de 

acuerdo con Ogliastri (1999). 

Adicionalmente al empoderar y escoger la junta directiva del sindicato se eligen muchas 

veces no por el conocimiento ni la experiencia, sino porque son los funcionarios que se encuentran 

en riesgo por un posible despido, lo que no se analiza es lo que ellos pueden proporcionar en la 

mesa de negociación y cuáles son los intereses que va a representar, es fundamental incluir en los 

sindicalistas el compromiso, ética y buen desempeño laboral que deben demostrar ante toda la 

organización, ya que por medio del ejemplo se enseña y se representa mejor. 

De acuerdo con las teorías de negociación de Ogliastri (1992), la preparación y exposición 

de un acuerdo convencional debe estar ligado a seis etapas así: 
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1. Preparación: la etapa de preparar una negociación es crucial para el éxito posterior, también 

se debe obtener la mayor cantidad de información pertinente sobre cada punto que se va a 

negociar, se debe anexar los datos estadísticos que tenga la empresa y que involucre los 

puntos de negociación. 

 

2. Iniciación: conocer la situación de la empresa más a fondo, la situación económica y social, 

los indicadores de desempeño de los funcionarios, hasta el clima organizacional, todo lo 

que pueda afectar o impactar a los puntos que se van a negociar.  La responsabilidad 

fundamental de los escogidos para la negociación debe ser la de mantener un buen clima y 

entendimiento. 

 

3. Información: el intercambio de información es una fase muy importante.  Dentro de un 

sistema tradicional de negociación que es el que se utiliza actualmente, cuando menos 

información se permita o se ofrezca a la contraparte, mejor.  Dentro del sistema de 

negociación japonés, es necesario compartir la información sobre los intereses reales que 

se tienen, y asegurar al otro lado que verdaderamente existe la necesidad de cambio o 

modificación en los puntos planteados. 

 

4. Transacción: es el núcleo de la negociación misma e implica realizar algunas concesiones 

e intercambiar unas por otras.  En esta fase se desarrolla una curiosa dualidad entre lo 

institucional y lo personal, entre lo público y lo privado, entre lo externo y lo interno, entre 

lo que debe ser y lo que es.  La confrontación directa no es la mejor manera de negociar, 

sino construir y desarrollar acuerdos que llenen las necesidades reales presentadas. 

 

5. Concluir: es esta fase se avanza hacia los acuerdos y la firma de los mismos, conservando 

un clima de solución conjunta de problemas para evitar conflictos en la mesa de 

negociación. 

 

6. Seguimiento: es la ejecución, puesta en marcha y sobretodo medir los resultados y un 

comité verificador que realice un control de los impactos obtenidos y si los acuerdos están 

siendo respetados e implementados como se firmó. 
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Como implementar la administración de valores en el sindicalismo 

 

Al referirnos a la administración por valores según Blanchard (2006), incita a integrar los 

tres actos de la vida y al proceder a la aplicación de estos actos en el sindicalismo podemos indicar 

que el primer acto es realizar, es un acto natural del ser humano fijarse metas y un sindicato esto 

es primordial que se fije un horizonte de los que se quiere lograr y buscar el triunfo pero de las 

condiciones y calidad laboral.  El segundo acto corresponde a conectar, tiene que ver con las 

relaciones, o estar con otros para ser, experimentar y aplicar en la vida laboral que no es la 

violencia, ni el grito lo que construye sino el éxito de toda agremiación son las relaciones pero de 

toda índole inclusive con los que no están sindicalizados. Por último tenemos el acto de integrar o 

cambiar para ser, integra los dos actos, es aquí donde se redefinen los propósitos y valores y se 

aplican en la acción diaria en formas significativas que impacten en las personas, los principios y 

los compromisos de los sindicatos. 

Lo anterior también se puede implementar según Puyana (1998), en el sindicato como ser 

éticos, sensitivos y rentables es la combinación perfecta aplicando la administración por valores 

en el sindicalismo, el primer enfoque es lo que podemos otorgar como personas y es un principio 

que no se negocia, el segundo reúne todo la interacción con las personas y el tercero es el impacto 

que tienen las acciones del sindicato en la economía de la empresa. 

A continuación se sugiere que para que los acuerdos convencionales tengan un impacto 

no solo en la calidad laboral y de vida de sus afiliados, sino también en la economía de las empresas 

y los buenos resultados e impactos, se utilice como base en la elaboración y seguimiento del pliego 

de peticiones el proceso spop que menciona Blanchard (2006), ver tabla 1. 
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Tabla 1 

Pliego de Peticiones en el Proceso Spop 

PROCESO SPOP 

FASE I 

DEFINICIÓN 

1. Aclarar inquietudes 

¿Cuáles son nuestras inquietudes claves? 

2. Hacer declaración de objetivo 

¿Qué tenemos que lograr? 

3. Identificar requisitos claves 

¿Quiénes son los interesados afectados? 

¿Cuáles son las expectativas de usted, de ellos, de la organización? 

FASE II 

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES 

4. Determinar soluciones 

¿Qué soluciones ganar – ganar se nos ocurren? 

5. Evaluar soluciones 

¿Cuál es la mejor solución para alcanzar nuestro objetivo? 

6. Obtener acuerdo 

¿Qué estamos dispuestos a ensayar?  

FASE III 

IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

7. Desarrollar un plan de acción 

¿Qué hay que hacer para que esta solución funcione? 

8. Establecer plan de medición 

¿Cómo sabremos que el plan está funcionando? 

9. Seguimiento de resultados 

¿Funcionó bien esta solución? 

¿Qué habríamos podido hacer de otra manera para obtener mejores 

resultados?  

Fuente: Blanchard, K. (2006). Administración por Valores. P. 54. 
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Sindicatos vs satisfacción laboral 

 

Al tener un pensamiento idealista del deber ser de los sindicatos y sus miembros, al 

contrario de lo que muchos creen deben ser de lo mejor y con el conocimiento total de la empresa 

y los objetivos claros e ideales que representan, ya que actualmente los sindicatos se han 

considerado como los problemáticos que lo único que hacen es defender y proteger a los 

integrantes en contra de la ética normativa1 y sin tener en cuenta lo que sus funciones le representan 

a la empresa, hacemos referencia a que no se debe premiar al mal empleado por más de que 

pertenezca a un sindicato, por el contrario los miembros de los sindicados deben dar ejemplo y no 

buscar el beneficio particular sino el general. 

 

Lo que la historia nos revela según Gómez (1999), es que a lo largo del tiempo los 

integrantes de los sindicatos siempre están a la defensiva como si fueran externos a la empresa, 

muchas veces no se dan cuenta que sus acciones repercuten negativamente en los resultados e 

indicadores de la compañía, los resultados numéricos son fáciles de medir, pero los de satisfacción 

laboral y clima organizacional se traducen en el bienestar del 100% de los funcionarios no solo los 

afiliados al sindicato.   

 

Porque la palabra sindicato esta tan ligada a la palabra huelga? Es verdaderamente la voz 

del pueblo o en este caso la de los trabajadores la que quiere ser escuchada? O simplemente es el 

aprovechamiento de unos pocos que se consideran líderes para que a través de gritos, insultos y 

peticiones irrisorias y falta de análisis de toda índole se les otorgue beneficios salidos de toda 

proporción y mesura.   

 

Realmente existe unión sindical y todos sus integrantes conocen y proponen sus ideales 

y objetivos o simplemente es la unión de varias personas que por creerse débiles necesitan ser 

guiadas por personas que muchas veces se aprovechan de sus necesidades para buscar la 

                                                           
1 Ética normativa entiéndase como el cumplimiento de las normas y deberes establecidos en la empresa en un 

contrato de trabajo, el cual fue firmado de común acuerdo.   
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satisfacción propia y el reconocimiento por una representación que muchas veces se torna abusiva 

y poco positiva para el resto de empleados de la empresa. 

 

Los sindicatos no cuentan con indicadores de satisfacción laboral, en donde se pueda 

evidenciar que por pertenecer a un sindicato cada trabajador se siente satisfecho y feliz de 

pertenecer y una asociación que lo respalda, respetando sus derechos pero también lo hace ser 

mejor persona y trabajador y no por pertenecer a un sindicato va dejar de cumplir sus deberes y 

pretender que todo se le pase por alto simplemente por ser sindicalizado. 

 

Cuando los líderes sindicales entiendan las responsabilidades macros que tiene un 

sindicato se dejaran de crear que mientras más fuerte sea el grito mayores beneficios obtendrán, 

que mientras más fuerte sea el puño contra la mesa mayor será el cambio que un patrón puede 

tener. 

 

 

Objetivos de los sindicatos en Colombia 

 

 

En Colombia se encuentran varias organizaciones obreras y sindicales, al revisar en las 

páginas web de los sindicatos más representativos y leer los estatutos en los artículos que citan los 

objetivos encontramos los siguientes:  

 

 Central unitaria de trabajadores (CUT): luchar, trabajar por el mejoramiento, participar, 

liderar, servir, intervenir y fomentar.  

 

 Federación Colombiana de educadores (FECODE): propender, prestar asesoría, impulsar, 

mantener y fomentar. 

 

 Sindicato de trabajadores de la energía de Colombia (SINTRAELECOL): estudiar las 

características, promover, asesorar, adquirir y mantener. 
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 Unión sindical obrera de la industria del petróleo (USO): estudiar las características, 

procurar, celebrar, presentar, adelantar, representar, asesorar, designar, adquirir, ejercer y 

promover. 

 

 Sindicato nacional de servidores públicos del estado colombiano (SINTRAESTATALES): 

estudiar, promover, impulsar acciones, interponer, presentar y establecer. 

 

 Sindicato nacional de trabajadores de Colombia (SINTRABANCOL): procurar, fomentar, 

promover y prestar apoyo. 

 

Se puede evidenciar y demostrar la ausencia de los objetivos básicos que deberían 

contener en los estatutos como impactar de manera positiva el crecimiento de la empresa a la que 

se pertenece, trabajar comprometidamente en los horarios y cumplir con los deberes laborales a 

cabalidad y sobretodo el objetivo básico dar ejemplo a todos los compañeros y que el trabajo que 

desempeñe sea de calidad. 

 

Tampoco llevan informes estadísticos de sus impactos económicos y son muy reservados 

hasta con el número de integrantes que compone cada sindicato, lo anterior se debe a que la 

naturaleza de estas organizaciones se fundamenta en la protección de los integrantes y en el temor 

de la exposición de los mismos de recibir algún tipo de represarías. 

 

 

Sindicatos obsoletos 

 

 

Es deber de los líderes sindicales propender porque tanto ellos como todos los 

funcionarios tener un conocimiento pleno de lo que representa ser sindicalizado, cuáles son sus 

deberes y derechos, sus funciones, los alcances y la responsabilidad de las propuestas y decisiones 

que pueden conllevar a la razón de ser del sindicato que es la empresa misma, porque considerar 

que son enemigos y no unos aliados para procurar mejorar la calidad de vida de las personas e 

incrementar la rentabilidad del ente económico, se cree que ese precisamente es el objetivo ideal 
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que toda organización sindical el crecimiento que la empresa a la que representan y se debe 

propender en demostrar que el incremento de las cifras no debe tener relación directa con la 

cantidad de trabajo y exigencia laboral.  

 

Al interior de los sindicatos se debe buscar la continua capacitación en temas que permitan 

la innovación personal, grupal y empresarial, que todos los integrantes cuenten con conocimientos 

actualizados y empoderamiento desde las propuestas hasta de los resultados logrados con la 

negociación obtenida. 

 

Según Lyles (2000), menciona que se debe hacer que los demás se sientan más fuertes y 

no más débiles y esto se consigue cuando se trabaja en fortalecer los puntos fuertes que cada uno 

tiene, cuando se instruye a las personas y cuando se incluyen en la planeación, la solución de 

problemas y la toma de decisiones.   

 

De acuerdo con la escuela nacional sindical (2015) la oferta en capacitación se enfoca en 

temas como dirigencia sindical, salud para comités paritarios de salud ocupacional, negociación 

colectiva y dialogo social, salud y trabajo, derechos laborales y reparación colectiva, historia 

obrera y sindical, entre otros, pero no se incluye en su oferta laboral temas que contribuyan al 

crecimiento profesional como negociación, liderazgo, finanzas, mecanismos y prácticas de 

comunicación,  solución de problemas y toma de decisiones, estadística, procesos, coyuntura 

económica, sistemas y administración de recursos. 

 

 

Presencia de los sindicatos en la coyuntura económica nacional 

 

 

Aunque el DANE informa que no se tiene datos estadísticos de los impactos causados en 

las empresas a causa de las acciones (huelgas y cese de actividades) de los sindicatos y sus 

pretensiones, al recolectar información para analizar el impacto que tiene en la economía el tema 

en mención, encontramos que según los datos recolectados por el periódico El Tiempo (Junio 

1998), el cierre de las empresas estaba de moda en todo el territorio nacional. 
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Lo anterior se presentaba por la baja demanda (disminución de consumo), problemas 

relacionados con la tasa de cambio y la llegada de empresas extranjeras que ingresaban al mercado 

nacional convirtiéndose en una fuerte competencia y maximizando los problemas de las empresas 

nacionales.  En este mismo año (1998) las Cámaras de Comercio y las empresas registraron bajos 

niveles de crecimiento en la producción nacional y el incremento constante de la tasa de 

desempleo. 

 

En Bogotá de acuerdo con los datos de la Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social de 

la Cámara de Comercio, en 1995 se cerraron 1.098 empresas, las cuales sumaban un capital de 23. 

343millones de pesos.  En 1996 se liquidaron 2.587, por 32.333 millones de pesos.  En Medellín 

se incrementaron los concordatos como mecanismo de recuperación y conservación de las 

empresas como Telsa, Grulla, Crisaza, Bonsalud y Progas y según cifras de 1998 se habían 

liquidado hasta el mes de abril 247 sociedades. 

 

Se registraron también en este año (1998) problemas de cese de actividades en los sectores 

agropecuario, minero y petrolero, manufacturero y el comercio en general.  Según estudio de la 

cámara de comercio, en este periodo quebraron 4.990 establecimientos, 294 sociedad limitadas, 

4.631 personas naturales, 10 sociedades anónimas, 50 sociedades en comandita simple, 233 

sociedades de hecho y 154 agencias y sucursales de empresas a nivel nacional. 

 

Carlos Ortiz Hernandez presidente del Comité Intergremial del Huila, indico en entrevista 

para El Tiempo, que la corrupción, la apertura económica, la violencia, la inflación y las altas tasas 

de interés son los factores que a su juicio, han contribuido en este departamento al aumento de los 

niveles de desempleo.  Bucaramanga también se vio impactada atravesaba por uno de sus peores 

momentos de su historia económica, ya que reportaba el cierre de 600 empresas en 1997, 

estancamiento en la economía y el aumento del desempleo al 14.4% y en las provincias superaba 

el 20%.  En los primeros meses del año 1998 se reportaron 65 empresas de Bucaramanga en 

concordato y se registraron 808 empleados despedidos. 
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Se revisaron las páginas de los sindicatos pero ninguno tuvo una intervención positiva 

como ayuda de la crisis económica por la que se estaba atravesando en ese momento, tampoco se 

tiene un histórico de actuaciones o cierres, lo único que se evidenciaba fue que ni siquiera los 

gremios más fuertes podían evitar los cierres de las empresas y con ello tampoco se podía evitar 

los despidos y también la desaparición de los sindicatos que ya no tenían razón de ser, porque las 

empresas estaban liquidadas.  

 

En el año 2000 se registró en Bavaria una huelga en la seccional de Boyacá realizada por 

el sindicato de trabajadores de la cervecería Bavaria (SINALTRABAVARIA), que dejo pérdidas 

millonarias, ya que impidió que la empresa moviera por día mil millones de pesos en Boyacá.   

Según el presidente del sindicato, Manuel Ramirez, esta cifra se debía multiplicar por el número 

de días que duraría la huelga y se estimó que serían como mínimo 60 días.  Nunca se pensó en el 

daño que se le haría a la empresa y menos a los trabajadores y familias que vivían directa e 

indirectamente de la venta de cerveza como distribuidores, tenderos y consumidores.  Las razones 

que siempre se publicaban era que “La empresa nos llevó allá”. 

 

Esta huelga no fue causada por desacuerdos salariales sino por la intención de la empresa 

de suprimir 20 cláusulas incluidas desde hace varios años en la Convención Colectiva de 

trabajadores de Bavaria.  Según el presidente del sindicato Manuel Ramírez, estas intenciones 

afectaban la estabilidad laboral de los trabajadores, cierre de factorías, disminución de las garantías 

sindicales, acerca de los permisos entre otros que favorecían a los miembros del sindicato. 

 

Las pérdidas no solo impactaron a Bavaria, también como lo afirmaron los distribuidores, 

tenderos y consumidores, pero adicional Bavaria entregaba aportes mensuales al departamento y 

a los municipios de Duitama y Tibasosa, por concepto de impuestos de la cerveza y sus ventas, 

entonces a mejor venta de cerveza menor serían los aportes.   En este caso los ingresos por 

impuestos al departamento se vieron afectados ya que estos correspondían al 50% de las ventas 

que eran destinadas a programas de salud y educación. 
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Conclusiones 

 

El sindicalismo debe incorporar la palabra innovación y actualización en sus objetivos, 

ya que es de la única manera de no estar condenados a la extinción, por no comprometerse 

realmente con la problemática actual y las necesidades de globalización, es importante recordar 

que quien olvida la historia está condenada a repetirla y en este caso se están repitiendo los errores 

que se han cometido en el pasado.  

El poder y la eficacia de los sindicatos radican en la unidad, venciendo así las crisis 

económicas la represión y la persecución de los muchos patronos que desconocen el derecho legal 

y solo buscan destruir los sindicatos sin respetar sus derechos con violencia y atropellos. 

Resulta difícil identificar por medio de cifras estadísticas y económicas la acción sindical, 

ya que la satisfacción laboral es subjetiva para cada sindicalizado y no se puede medir ni 

cuantificar, los resultados económicos se ven impactados es en el momento de las huelgas pero se 

atribuye a la interrupción de operaciones. 

El poder de representación de los sindicatos no depende de la afiliación sindical, sino del 

trabajo por el otro y del conocimiento total de los objetivos comunes de todos y cada uno de los 

integrantes del sindicato, este poder debe ser bien manejo y sobretodo el estar representando los 

intereses generales y no los particulares tratando de ganar prebendas. 

El desconocimiento de las cifras y de los impactos económicos se deben a que los 

sindicatos no miden las consecuencias de las acciones que anualmente de representan a los 

balances y los estados de pérdidas y ganancias de las empresas. 

El fuero sindical que está registrado en el artículo 405 del código sustantivo del trabajo, 

define al fuero sindical como “la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, 

ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma 

empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el Juez del Trabajo”, 

es mal entendido y utilizado por los líderes sindicales.  Este debe verse como una responsabilidad 

y no un privilegio que intimida y beneficia a los que se sienten protegidos y no corresponden como 

deberían. 
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