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Resumen 

El sindicalismo es una agrupación social, 

generalmente de obreristas en defensa de 

sus derechos, en Colombia inició como 

resultado del desacuerdo con el sistema 

individualista que representaba un 

ambiente de aislamiento para el trabajador 

y lo hacía indefenso ante el patrono, 

llevándolo a largas jornadas de trabajo, 

salarios muy bajos y no tenían acceso a 

algún tipo de protección social, esto 

generaba mal clima laboral y bajo 

rendimiento en la productividad de las 

industrias, en línea con lo anterior las 

empresas buscaron la forma de ganar con 

políticas las diferencias con las 

organizaciones sindicales y así tener 

flexibilidad  para afrontar el mundo tan 

cambiante de hoy. Esto afecto las 

organizaciones sindicales obligándolas a 

replantearse y evitar una tendencia a la 

disminución.  

Palabras claves: Industrias, Patrono, 

Protección Social, Sindicalismo, 

Trabajador. 

Abstrac 

Trade unionism is a social group, usually 

of workers in defense of their rights, in 

Colombia started as a result of 

disagreement with the individualist system 

that represented an environment of 

isolation for the worker and made him 

defenseless before the employer, leading 

him to long days of work , very low 

salaries and they did not have access to any 

kind of social protection, this generated 

bad working climate and poor 

performance in the productivity of the 

industries, in line with the above the 

companies looked for a way to win with 

policies the differences with the union 

organizations and thus have the flexibility 

to face the changing world of today. This 

affected union organizations forcing them 

to rethink and avoid a downward trend. 

Keywords: Industries, Employer, Social 

Protection, Trade Unionism, Worker. 



Introducción 

El porcentaje de los empleados miembros de un sindicato en los países de la OCDE, es 

del 17,1%, cifra que está significativamente por debajo del registro observado en 1985. 

(www.fedesarrollo.org.co) Al desagregar los datos por países, se observa una heterogeneidad 

considerable: ejemplo en Estonia la densidad sindical es 6% y en Estados Unidos y Francia 

se ubica alrededor de un 12%, en países como Islandia, Dinamarca y Suecia esta cifra supera 

el 65% (Gráfico 1). La membresía sindical es grande particularmente en países donde los 

beneficios de desempleo se administran por instituciones pertenecientes a los sindicatos. 

Como respuesta a esto, este sistema se ha visto afectado por la creación de fondos de seguro 

privado que brindan estos servicios sin necesidad de ser sindicalista. 

(www.fedesarrollo.org.co, 2017) 

 

 

 

 

 



En vía con el estudio de la tendencia mundial de las organizaciones sindicales surge la 

pregunta ¿Por qué está disminuyendo el sindicalismo en Colombia? Y así entender las 

razones que están afectando su desempeño, razón de ser e imagen ante las industrias del país 

El objetivo de este ensayo es analizar la disminución del sindicalismo en el país para llegar 

a concluir su tendencia y ajustes necesarios que deben implementar las organización para 

continuar con su lucha representativa de los trabajadores. 

El politólogo de la Universidad Nacional, (Agudelo, 2016) escribió, a raíz del 

desvanecimiento social como colectividad del sindicalismo en la última década, “los 

escenarios de representación política podrían constituir una alternativa para el 

fortalecimiento de su objeto en la sociedad, una estrategia para la conservación de sus 

actuales reivindicaciones o una acción que evite su desaparición”. 

Ese desvanecimiento se debe, en parte, según el experto, a los cuestionamientos que se le 

hacen desde la sociedad civil al sindicalismo “por su insuficiente capacidad de articulación 

social, su limitada fuerza gremialista y su deficiente representación de los intereses públicos 

y sociales de los trabajadores y del conjunto de la sociedad”. 

Este ensayo sirve para que los directivos sindicales entiendan en que están fallando en 

sus organizaciones, tengan una visual general de cómo está la tendencia en el mundo respecto 

a este tema tan importante para los trabajadores y así puedan tomar unas mejores decisiones  

Visualizando la tendencia que se presenta en el sindicalismo en Colombia es necesario 

realizar este ensayo argumentativo para analizar el futuro de las organizaciones tanto en el 

sector privado como público y así  conocer sus fortalezas y oportunidades. 

 

 

 

 

 

 



Formalidad e Informalidad en las Industrias Colombianas 

El sindicalismos en Colombia se ha visto tocado por las políticas laborales que de una 

u otra manera benefician a las empresas para que tengan una mejor competitividad y 

rentabilidad  al respecto de esto, (Maltes, 2016) dice que “en la baja tasa de sindicalización 

inciden varias cosas. La primera es que es casi un delito conformar un sindicato: hace cerca 

de un mes fueron despedidos unos 70 trabajadores del SITP que intentaron construir un 

sindicato. Además, la informalidad laboral hace que los trabajadores no se afilien”. 

También en línea con lo que dice Maltes, (Cérvulo Bautista, 2016), fiscal de la 

Confederación General del Trabajo, CGT –creada en 1971 y con un número aproximado de 

un millón de afiliados–, señaló a este diario que “un trabajador con contrato a término fijo no 

puede sindicalizarse, por bolsas de empleo tampoco, por prestación de servicios no se pueden 

afiliar a los sindicatos. Ese derecho lo han perdido los trabajadores en nuestro país”. 

Pero en contravía con lo que citan estos dos autores la (ONG de la Escuela Nacional 

Sindical, 2016) afirma la causa que muchos trabajadores “están alejados de los sindicatos” y 

que “la tendencia es que los más jóvenes sigan esa senda”, bien por miedo a represalias de 

parte de los empleadores si se sindicalizan, o “por simple desconfianza debido a la 

satanización que ha sufrido este libre derecho de organización laboral”. 

 

Errores de las organizaciones Sindicales que influyeron en su desvanecimiento 

Los sindicatos de empresa dan ventajas obvias a los líderes sindicales. De acuerdo con 

(Delgado, 2003), investigador del CINEP, "en los sindicatos de base se facilita la formación 

de los feudos, los dirigentes sindicales se sienten importantes y surgen contubernios entre los 

directivos de la empresa y los sindicalistas. Esto es malo porque da lugar a demasiada 

familiaridad, el sindicato adquiere bienes, sede propia, líneas telefónicas, centros de descanso 

y demás. En el sindicato de industria esto no es posible, pero los sindicalistas no quieren 

perder los privilegios ni tampoco el fuero sindical".  

De otro lado, según (Quintero, 2003), abogado laboralista, los sindicatos les fueron 

cediendo sus banderas a los empresarios. "Los empresarios, que en una primera fase del 

sindicalismo temían a los sindicatos por la forma tan brava de hacer las peticiones, 



aprendieron a llegarle al empleado directamente. Políticamente, además, era mucho mejor 

pues de esta manera quedaba claro que era la empresa la que estaba otorgando las concesiones 

y no el sindicato".  

Esto fue cierto no solo para los temas que tenían que ver directamente con el trabajo, 

sino también en las actividades fuera de la empresa. Los empresarios se acercaron a las 

familias, pues finalmente son las mujeres las que interceden para que no haya paros, ya que 

estos van en contra de los ingresos familiares. "La mujer es una tremenda pacificadora. La 

empresa les quitó banderas a los sindicatos y estos no se han pellizcado. Era precisamente 

ahí donde ellos tenían acceso", el error final de los sindicatos fue la incapacidad para 

reaccionar ante el avance de la tecnología y la globalización. La huelga, que es el arma última 

de los sindicatos para sacar adelante sus reivindicaciones, ha perdido impacto ante la 

capacidad que han adquirido las empresas para reemplazar la producción local con la 

internacional o con la de otras plantas más eficientes. Esto ocurrió no solo en Colombia, sino 

en el mundo entero. (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 

 

Ideas Principales 

En la actualidad, algunos Sindicatos han cambiado sus ideologías y se han convertido 

en una piedra en el zapato para las empresas, se han convertido en egoístas y ambiciosos,  

lograron en algunas oportunidades que  empresas llegaran a desaparecer siendo imposible 

mantener o cumplir con las exigencias y peticiones de dichas asociaciones, dejando de lado 

sus buenos ideales, objetivos y proyectos que eran su razón de ser. 

En cierta parte los movimientos sindicales son buenos, siempre y cuando, tengan claro 

sus propósitos y objetivos, todo esto debe ir acorde y justo con las necesidades de la compañía 

y los trabajadores, además deben estar dentro de unos valores éticos y morales, que 

construyan progreso y desarrollo y que traiga beneficios para todos. 

La oposición es necesaria en todos los campos (político, social, laboral, etc.) se deben 

tener puntos de vista diferentes para obtener una equidad en las decisiones tomadas, y así no 

afectar a ninguna de las partes negociadoras, pero siempre y cuando se tenga presente la ética 

y moral en busca de construir y obtener el mejor resultado, si esto cambia o se tiene 

superioridad sobre el otro solo generara conflicto y desacuerdo llevando como resultado la 

confrontación y división del equipo   


