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 PRÓLOGO

El conflicto como fenómeno social, demanda la necesidad de establecer 
canales de comunicación que posibiliten llegar a acuerdos y compromisos 
entre las partes afectadas por el conflicto. De esta manera, cuando surgen 
incompatibilidades, la protesta, la huelga y el paro son mecanismos o medios 
de acción de los que disponen los individuos y organizaciones, para reclamar 
y defender sus intereses. Desde esta perspectiva, la prevención y resolución 
de conflictos, se ha convertido en una prioridad para el Gobierno nacional; 
dada la trascendencia histórica y constitucional que ha tenido en la historia 
de Colombia.

Cabe resaltar, que los conflictos suelen surgir cuando se ha fracasado 
en las negociaciones que conducen al querer de un grupo o colectivo, y de 
igual manera puede presentarse en una situación con un trabajador indivi-
duo, (ÓIT, 2008). Por lo tanto, la resolución de conflictos laborales mediante 
la negociación es una caracterí�stica de un sistema de relaciones laborales 
maduro, en el que las interacciones se basan en un poder compartido y la 
búsqueda de consenso para la toma de decisiones se acepta como normal 
(Torres, 2014).

Frente a esta realidad, el Ministerio de Trabajo de Colombia cuenta con 
mecanismo para el monitoreo e identificación de alertas tempranas de po-
tenciales conflictos, como los observatorios del mercado laboral, que son 
centros de estudios de identificación y análisis de la información necesaria 
para la gestión preventiva que permita a las diferentes instancias, empresas 
y sindicatos, mantener de manera estable y armónica las relaciones socio-la-
borales. Además brinda herramientas e insumos para la toma de decisiones, 
lo que contribuye a la construcción de polí�ticas públicas en municipios y de-
partamentos.

Pese a estas iniciativas, departamentos como el de La Guajira padece de 
diversas problemáticas en torno a los conflictos socio-laborales. Histórica-
mente, la región, ha convivido con el conflicto por razones como: su condi-
ción de frontera con Venezuela, pocas oportunidades laborales, su diversi-
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dad cultural; hecho que ha generado dificultades en la forma de contratación 
en la relación empleador trabajador, falta de infraestructura estatal, cierta 
autonomí�a polí�tica de las comunidades étnicas, su condición estratégica 
para el tráfico y comercio de sustancias ilí�citas y contrabando e incluso falta 
de interés del Gobierno central.

En este sentido, la presente disertación tiene como propósito presentar 
los resultados  del monitoreo del mercado laboral como fuente de referencia 
de los conflictos socio-laborales en La Guajira. La investigación se orienta a 
través del Óbservatorio del Mercado Laboral (ÓRMET), producto de la alian-
za entre la Universidad de La Guajira, el Ministerio del Trabajo y el Programa 
de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD), como estrategia del Go-
bierno central para prevenir e intervenir los principales conflictos socio-la-
borales que se presentan en el territorio colombiano. La Guajira asume la 
secretaria técnica de común acuerdo entre los aliados que hacen parte del 
ÓRMET Guajira; como una instancia técnica de análisis, seguimiento y estu-
dio del mercado de trabajo, particularmente, para realizar el seguimiento a 
los programas y proyectos de generación de empleo e ingresos de tal forma 
que incidan en los planes de desarrollo económico y de empleos locales y 
regionales.

Agradecemos a las autoridades académicas de la Universidad de La 
Guajira, a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrati-
vas, doctora Edilma Frí�as Acosta, por el respaldo dado en la realización de 
este estudio, a nuestros aliados; Cámara de Comercio, Ministerio de Trabajo, 
Sena, Gobernación de La Guajira y sindicatos por el apoyo incondicional al 
proceso, a las instituciones públicas y privadas que nos ofrecieron informa-
ción relevante, y a los investigadores y profesionales del ÓRMET Guajira por 
su importante colaboración.

Se espera, que los aportes metodológicos y conceptuales de este estudio 
contribuyan al logro de los propósitos del Ministerio de Trabajo en torno a 
las alertas tempranas para la resolución de conflictos, así� como a los organis-
mos privados y públicos, para la toma de decisiones y a la comunidad en ge-
neral como fuente de consulta y referencia y a la comunidad cientí�fica como 
soporte y antecedentes sobre la prevención y gestión de conflicto.
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INTRODUCCIÓN

Durante la década de los 90’, múltiples procesos económicos y polí�ti-
co-administrativos desembocaron en la reforma del Estado colombiano, de 
sus instituciones y del tratamiento de sus ciudadanos. El reconocimiento de 
la diversidad étnica y cultural del paí�s supuso la formulación de leyes que 
promovieron la participación polí�tica de las minorí�as étnicas que definie-
ron sus derechos básicos. Entre dichas minorí�as, los indí�genas alcanzan a 
ser aproximadamente el 2% de la población total y ocupan cerca del 25% 
del territorio nacional. En la Guajira, la población indí�gena es de 222.280 
personas-, lo que lo convierte en un departamento de extensa diversidad cul-
tural y étnica, donde conviven indí�genas de cuatro etnias, afrocolombiano, 
mestizos y árabes, el departamento es rico en recursos energéticos, pero no 
está muy industrializado. Posee altos í�ndices de pobreza y servicios públicos 
deficientes.

De acuerdo con sus caracterí�sticas geográficas y socioeconómicas, el de-
partamento se divide en tres regiones: la alta, la media y la baja Guajira (-o 
el sur). En la baja se ubica el Cerrejón, una de las minas de carbón a cielo 
abierto más grandes del mundo. En la región también se explota otros re-
cursos como el gas natural, la sal marina, el yeso y el talco. Aunque es uno 
de los departamentos del paí�s que más regalí�as recibe, más de la mitad de su 
población vive por debajo de la lí�nea de la pobreza (63%) (Nazroo y Saffron, 
2001).

Esta situación ha provocado que el mercado laboral en La Guajira, esté 
supeditado al comercio de contrabando y la informalidad, dos dinámicas que 
perturban el orden social y económico; impuesto por culturas ancestrales y 
que y en la actualidad son unas de las principales causas de conflictos socio- 
laborales. La gestión de estos conflictos es responsabilidad del Ministerio de 
Trabajo, que deben ser tratadas por sus funcionarios.

En este sentido, se realiza este documento como producto del monitoreo 
del mercado laboral como fuente de referencia de los conflictos socio-labora-
les en La Guajira. EL programa es orientado a través del ÓRMET, que surgió 



de la alianza entre la Universidad de La Guajira, el Ministerio del Trabajo y 
el PNUD.

De esta manera, las directrices propuestas tienen la finalidad de ayudar 
a estas instituciones en el fortalecimiento y la revitalización de su sistema de 
gestión de conflictos, teniendo en cuenta que si bien el conflicto es inheren-
te e inevitable en las relaciones laborales, es necesario establecer procesos 
eficaces de prevención y resolución para minimizar sus incidencias y conse-
cuencias en el lugar de trabajo.

Para cumplir este propósito se realizó, en primer lugar una retrospec-
tiva laboral en el departamento de La Guajira. Seguidamente se revisaron 
algunos elementos teóricos y conceptuales del conflicto, se identificaron los 
actores clave que intervienen, se analizan los principales hechos y eventos 
generadores de conflicto y finalmente se formularon algunos lineamientos 
estratégicos que puedan contribuir a la toma de decisiones por parte de los 
entes gubernamentales y privados.
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En la historiografí�a social y polí�tica latinoamericana existe una preocupación 
por articular los factores de influencia social, como la riqueza y la prestancia, 
con el poder polí�tico, lo que supera la grieta establecida por la modernidad 
entre este último y las formas de poder social (Lempérière, 2007). Lo que ha 
llevado a prestar atención a la normatividad, la simbologí�a y los rituales que 
rigen las relaciones socio laborales como una ventana que permite observar 
los fundamentos socio-culturales que hacen posible el funcionamiento del 
orden social concebido como una prolongación del orden doméstico, y que 
tienen tiñendo al mismo tiempo todo el engranaje de las instituciones del 
Estado colonial.

Así� mismo, los cambios económicos, sociales, culturales, polí�ticos, lega-
les e incluso ambientales afectan profundamente nuestros sistemas de re-
laciones de trabajo y configuran un nuevo conflicto, en donde la extensión 
del dominio de un mercado de envergadura mundial, impacta las empresas 
que quedan sometidas a una concurrencia global y deben organizar la pro-
ducción de bienes y servicios a escala planetaria. En amplia medida interesa 
a los trabajadores y a sus organizaciones representativas por cuanto la glo-
balización prefigura una nueva división internacional del trabajo y obliga al 
sindicato a pensar a escala global y a internacionalizarse.

De la misma forma, el desarrollo de los mercados financieros, la intro-
ducción masiva de las tecnologí�as de la información y de las telecomunica-
ciones, el abaratamiento de los costes de transportes y de las comunicacio-
nes han hecho factible un espectacular aumento de la movilidad del capital, y 
consecuencia de ello, el que los procesos de deslocalización y relocalización 
productiva, a nivel regional, nacional y mundial, se multipliquen y adquieran 
visos de normalidad; lo que afecta a las industrias de trabajo, en donde los 
costos de producción y de mano de obra, son un factor determinante de la 
competitividad. 

En el contexto de La Guajira colombiana, en donde la mayor parte de 
su territorio es resguardo indí�gena y como tal la propiedad es colectiva e 

1. RETROSPECTIVA DE LOS CONFLICTOS 
SOCIO LABORALES EN LA GUAJIRA
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intransferible, ningún empresario privado puede realizar inversiones den-
tro de estos territorios, y por lo tanto la posibilidad de que el sector privado 
dinamice la economí�a o genere empleo es casi nula. Este es un territorio que 
vive de una economí�a de mercado: la leche, los huevos y, en general, toda 
la canasta familiar tiene precio, es decir, solo se puede adquirir mediante 
actividades de comercio de ahí�, el principal punto de los conflictos socio-la-
borales del departamento.

1.1 CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

La pení�nsula de La Guajira tiene una posición geográfica ventajosa para 
el desarrollo de las exportaciones e importaciones, y unas condiciones me-
dio ambientales excepcionales, como la longitud de su costa (240 millas) que 
representan el 22% del litoral del Caribe colombiano, una plataforma sub-
marina de 3.600 millas cuadradas y ocho (8) especies no í�cticas, la presencia 
de surgencia, el proceso de circulación de corrientes, las bahí�as, y lagunas 
costeras y la cantidad de terrenos con suelos arcillosos y francos arcillosos. 
Estos componentes son ventajosos para el desarrollo de una producción 
avanzada, el impulso de la maricultura de especies promisorias y la conti-
nuidad de la camaricultura.

La pesca artesanal se realiza a lo largo del litoral guajiro y dentro de 
la caracterí�stica socio-culturales involucra dos culturas bien diferenciadas, 
los llamados arijunas y los wayuu que conforman una población de 2.030 
pescadores permanentes, de los que dependen 13.312 personas, ubicadas 
en 61 asentamientos pesqueros pertenecientes a los municipios costeros de 
Dibulla, Riohacha, Manaure y Uribí�a1.

La producción de sal minera más grande del paí�s se encuentra ubicada 
en el municipio de Manaure. Allí� se explotan un millón de toneladas anuales 
de cloruro de sodio correspondiente al 70% de la capacidad total del paí�s en 
esta área; Su infraestructura productiva se extiende a 4.000 hectáreas pero 
solo es utilizado el 35% de esta capacidad productiva2.

La ubicación geográfica y la oferta edafoclimática, particularmente 
al sur del departamento (Barrancas, Fonseca, Distracción y San Juan) 
sustentan las fortalezas para el establecimiento de modelos competiti-

1 Diagnóstico del mercado laboral, 2012
2 Ibidem.
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vos y el desarrollo de procesos sostenidos de transformación de la eco-
nomí�a campesina de La Guajira mediante su diversificación productiva 
y el aprovechamiento de su potencial agroindustrial y exportador.

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE CONFLICTOS SOCIO 
LABORALES

El derecho a la protesta con el fin de conseguir mejoras laborales o so-
ciales, ha significado históricamente avance y la presión por unas condicio-
nes de vida dignas de los trabajadores en los diferentes paí�ses del mundo 
(Silva, 2000). En la época antigua, la institución de la esclavitud hací�a impo-
sible rescatar a los económicamente débiles del abandono jurí�dico en que 
se encontraban, debido a la existencia del “hombre-cosa” que impedí�a el na-
cimiento del derecho laboral, que es un derecho que consagra, en torno a la 
libertad sobre todo la libertad del hombre que trabaja. Al aparecer el conflic-
to como un fenómeno social, este ejercí�a presión para solucionarlo. En este 
sentido, para que naciese un derecho laboral tuvo que existir una expresión 
de resistencia. Al respecto, Pérez (2014) señala que para llegar a solucionar 
un conflicto es necesario establecer canales fluidos de comunicación que po-
sibiliten llegar a acuerdos y compromisos. 

En el siglo XIX, se desarrolla la institución de la protesta con la llegada de 
la sociedad industrial y el surgimiento de la clase obrera. En este momento 
histórico los paí�ses industriales hicieron esfuerzos por negar este derecho 
que se estaba gestando en las luchas sindicales. Es así�, que se hizo necesaria 
una regulación, como si existiera un hilo conductor entre el derecho de huel-
ga y la llegada de los obreros al poder (Torres, 2014).

Desde esta perspectiva, el reconocimiento al derecho al trabajo y a la 
seguridad social se dio en el siglo XX, en términos de expedir codificaciones, 
contando con una realidad social que pedí�a a gritos estas normatividades. 
Así� las cosas, el conflicto laboral es tan antiguo como el trabajo mismo, te-
niendo en cuenta que en la antigüedad las personas poseí�an unas caracte-
rí�sticas belicosas, lo que   en la actualidad es un fenómeno poco frecuente. 
Haciendo un análisis retrospectivo, el abuso de poder generó inconformida-
des que desarrollaron las primeras causas de la guerra civil y la revolución 
industrial; surgió entonces el capital y el trabajo; elementos esenciales de la 
producción, cuyo desequilibrio genera perturbaciones y connotaciones so-
ciales de imprevisibles alcances, susceptibles de romper la necesaria armo-
ní�a entre las clases sociales (Sánchez, 2010).



olivia rangel luquez, martha castrillón rois, marelis alvarado mejía, noralbis cardeño pórtela, víctor soto peroz

16

La Órganización Internacional del Trabajo (ÓIT), considera que la pro-
testa es un medio de acción esencial del que disponen los trabajadores y 
sus organizaciones para defender sus intereses. Si bien esto conduce a con-
flictos socio-laborales entre el empleador y sus trabajadores, la huelga se 
constituye en un derecho fundamental, pero no es un fin en sí� mismo sino el 
último recurso de que disponen los trabajadores para reclamar sus derechos 
laborales. Sus consecuencias son graves no solo para los empleadores sino 
también para los trabajadores, sus familias y las propias organizaciones y en 
ciertas circunstancias para terceros (ÓIT, 2012).

Cabe resaltar que los conflictos suelen surgir cuando se fracasa en las ne-
gociaciones que conducen al querer de un grupo o colectivo. De igual manera, 
pueden presentarse en torno a un trabajador individual. Para la ÓIT (2008), 
los conflictos revisten diversas modalidades; los que se dan en el ámbito de los 
derechos y su existente  interpretación, se encuentren incorporados ya sea en 
una ley, un convenio colectivo o un contrato individual (Torres, 2014).

De igual manera, la Carta Social Europea- (ESC) del Consejo Europeo, 
adoptada en 1961 y revisada en 1996, garantizó “el derecho de los trabaja-
dores y empleadores a una acción colectiva en casos de conflictos laborales, 
incluyendo el derecho a la protesta sujeto a obligaciones que podrí�a originar 
acuerdos colectivos previos a entrar en conflicto.” La mayorí�a de los miem-
bros del Consejo Europeo se consideraron protegidos por la ESC, pero algu-
nos paí�ses formularon reservas respecto del derecho de la huelga como es el 
caso de Alemania y los Paí�ses Bajos, en donde sus legislaciones excluí�an a los 
funcionarios públicos del derecho de la huelga (Swepston, 1998). 

Así� mismo, en las últimas décadas en Colombia los conflictos laborales 
tienen trascendencias históricas, tal y como sucedió en los paí�ses industriali-
zados (Francia e Inglaterra). Luego de tantas guerras como consecuencia de 
la agresión y violación de derechos, surgen leyes y normas; por medio de la 
cuales se garantizan la igualdad salarial y la retribución laboral entre mujeres 
y hombres. De igual modo se establecen mecanismos para erradicar cualquier 
forma de discriminación y se dictan otras disposiciones (Chavarro, 2013).

En Colombia desde 1931 encontramos leyes sobre el derecho de huelga 
en cuanto al procedimiento de declaratoria, la promoción de los conflictos 
colectivos y las prohibiciones de realización de ciertas actividades. Con la 
ley 50 de 1990, se materializa la apertura económica en nuestro paí�s, que 
incide en la tercerización laboral que desdibuja las relaciones laborales y por 
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ende el ejercicio de la libertad sindical (Ramí�rez, 2010). En la mayorí�a de los 
paí�ses, el derecho a la protesta está fundamentado en el derecho constitu-
cional, y muchos paí�ses garantizan el derecho a la huelga. Un caso puntual 
es Hungrí�a donde la negociación colectiva y el derecho a huelga están expre-
samente mencionados en su nueva constitución, adoptada en abril de 2011 
(Torres, 2014).

Con la Constitución de 1991 y sus argumentaciones, se avanzó en ma-
teria con la existencia de la Corte Constitucional, que ha tomado algunas re-
comendaciones de la ÓIT y así� ha facilitado la negociación colectiva en el 
sector público. Finalmente, las actividades consideradas de servicio público 
esencial por la Corte Suprema de Justicia han sido declaradas inexequibles, 
por el desarrollo del concepto de servicio público materialmente esencial 
(Vallejo, 2009).

En este orden de ideas, la Constitución de 1991, establece la libertad 
sindical; lo que reconoce el derecho a la sindicalización y a las protestas, 
salvo en el caso de quienes trabajen en servicios considerados esenciales 
(ÓIT, 2013). A pesar de ello, los sindicatos han sido ví�ctimas de un clima de 
violencia antisindical, lo cual afecta seriamente las bases del sindicalismo 
en el paí�s. Varios lí�deres han sido asesinados, detenidos de forma arbitraria 
y amenazado de muerte. Cabe resaltar que todo lo anterior repercute en la 
libertad sindical y el derecho a las negociaciones colectivas. Es por esto que 
la actividad sindical se fundamenta en la negociación como base de los enfo-
ques, el consenso para la resolución de conflictos laborales y el seguimiento 
de las partes en conflicto.

Frente a esta realidad, el Ministerio de Trabajo de Colombia cuenta con 
mecanismo del monitoreo e identificación de alerta temprana de potencia-
les conflictos, como los observatorios del mercados laboral que son centros 
de estudios de identificación y análisis de la información necesaria para la 
gestión preventiva que permita a las diferentes instancias, empresas y sin-
dicatos, mantener de manera estable y armónica las relaciones socio-labo-
rales. Además, brinda herramientas e insumo para la toma de decisiones 
lo que contribuya a la construcción de polí�ticas públicas en municipios y 
departamentos. 

Con relación a las comunicaciones entre la dirección y los trabajadores 
dentro de la empresa, la ÓIT destaca la importancia de crear un entorno de 
comprensión mutua y de confianza, en el que se establezcan los elementos 
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clave de una polí�tica de comunicación a nivel empresarial para dicho fin. 
Muchos de los desacuerdos que se presentan al interior de las empresas se 
resuelven mediante el proceso de negociación. Los intereses contrapuestos 
dan paso a los intereses comunes, se hacen compromisos, se reconocen las 
necesidades e intereses de ambas partes, los cuales se tienen en cuenta me-
diante el debate, la concesión y el compromiso, se crean nuevos derechos 
y obligaciones, y continúa la distribución del poder (ÓIT, 2013). Fomentar 
el respeto mutuo y la buena voluntad es fundamental para crear un entor-
no positivo en el lugar de trabajo. El respeto y la confianza no son aspectos 
que una de las partes pueda imponer a la otra, sino que son el resultado de 
relaciones personales positivas en las que se dispensa a los demás el mismo 
trato que se quiere recibir. 

El departamento de La Guajira, no ha sido ajeno a esta problemática. His-
tóricamente, la región ha convivido con el conflicto por razones como su con-
dición de frontera con Venezuela, pocas oportunidades laborales, diversidad 
cultural (indí�genas, afro-descendientes y poblaciones de ascendencia árabe) 
hecho que ha generado dificultades en la forma de contratación, en la rela-
ción empleador – trabajador; especialmente a la hora del pago de salarios. Este 
departamento enfrenta caracterí�sticas particulares como: falta de infraestruc-
tura estatal, cierta autonomí�a polí�tica de las comunidades étnicas, su condi-
ción estratégica para el tráfico y comercio de sustancias ilí�citas y contrabando, 
eventos que agravan la situación cuando ocurre este tipo de conflictos.

De igual manera, la economí�a del departamento se basa en el comercio, 
desarrollado principalmente en Riohacha y en la ciudad fronteriza de Mai-
cao; los servicios personales, la explotación del carbón en el Cerrejón, de 
la sal marina en Manaure y otras explotaciones en menor proporción como 
yeso y barita; y la extracción de gas para uso doméstico e industrial, que 
abastece la mayorí�a de los municipios del departamento y numerosas ciuda-
des y poblados de la costa Caribe (Bonilla, y col, 2012).

El mercado laboral del departamento y la profundización del comercio, 
consolidaron el papel del recurso humano como factor diferencial de compe-
titividad, a partir de la productividad laboral y la remuneración. De forma co-
herente con este proceso, las reformas dirigidas a flexibilizar las condiciones 
de contratación y despido de los trabajadores, junto con las nuevas formas 
de organización empresarial, internas y externas, como la subcontratación 
de actividades, modificaron la estabilidad del empleo, las responsabilidades 
y los mecanismos de pago de los trabajadores.
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En este orden de ideas, la participación porcentual por ramas de activi-
dad económica en el departamento, especialmente en el perí�odo 2008-2014, 
se caracterizó por influencia en el PIB de la explotación de minas y canteras 
con el 55,5% promedio anual, sin embargo, se aprecia que esta actividad ha 
venido disminuyendo, al pasar de 57,6% en 2008 a 53,1% en 2014, lo que 
corresponde a una tasa de crecimiento negativa de (-1,2%). Ótras activida-
des que sobresalieron en promedio fueron los servicios sociales, comuna-
les y personales (14,1%), y las actividades de comercio, reparación, hoteles 
y restaurantes (5,2%). Además mostraron tasas de crecimiento de 2,3% y 
1,7%, respectivamente. La industria manufacturera tuvo una precaria parti-
cipación en 2008 del 0,9% y pasó a 1,0% en 2014, es decir, tuvo un tasa de 
crecimiento real en su valor agregado de 1,3% (Tabla 1).

Tabla 1. Participación porcentual por actividad en el PIB, 
La Guajira, 2008-2014

Actividades económicas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 µ ∆

Agricultura, ganaderí�a, caza, 
silvicultura y pesca 5,7 5,2 4,8 4,6 4,6 4,2 4,3 4,8 -3,9

Explotación de minas y 
canteras 57,6 57,0 55,9 56,0 55,5 53,3 53,1 55,5 -1,2

Industria manufacturera 0,9 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,3

Suministro de electricidad, 
gas y agua 3,9 4,2 4,3 4,3 4,2 4,6 4,9 4,3 3,2

Construcción 3,5 3,3 2,9 2,9 2,9 3,4 3,6 3,2 0,3

Comercio, reparación, 
hoteles y restaurantes 4,9 5,0 5,2 5,2 5,2 5,4 5,5 5,2 1,7

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 3,9 3,9 4,5 4,5 4,7 4,9 5,0 4,5 3,7

Servicios financieros, 
seguros e inmobiliarios 2,7 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1 3,2 3,0 2,3

Servicios sociales, 
comunales y personales 12,4 13,4 14,0 14,2 14,5 15,5 14,6 14,1 2,3

Impuestos 4,4 4,0 4,2 4,3 4,4 4,6 4,7 4,4 1,2

Total PIB departamental 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Diagnóstico del mercado laboral de La Guajira (2012), con base en Filco y Cuentas Nacionales 
Departamentales, Dane.
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La actividad económica que emplea la mayor cantidad de población en el 
departamento de La Guajira, contrario a lo que se piensa, no es la de mayor 
participación en el PIB, ni la de mayor crecimiento en el perí�odo considera-
do. En cambio la explotación de minas y canteras que representa el 55,5% 
del PIB solo empleó el 2,4% de la fuerza laboral.

Tabla 2. Porcentaje de población ocupada por actividad, 
La Guajira, 2008-2014

Actividades económicas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 µ

Agricultura, ganaderí�a, caza, 
silvicultura y pesca 21,0 25,6 23,7 21,3 23,4 23,9 21,6 22,9

Explotación de minas y can-
teras 1,8 3,1 2,4 2,3 2,0 2,7 2,2 2,4

Industria manufacturera 9,0 16,1 16,8 16,5 20,3 19,1 18,9 16,7

Suministro de electricidad, 
gas y agua 0,5 0,5 0,6 0,4 0,3 0,5 0,8 0,5

Construcción 5,1 4,8 5,3 6,1 4,5 4,5 4,6 5,0

Comercio, reparación, hoteles 
y restaurantes 24,5 20,8 23,1 22,9 22,6 22,2 23,3 22,8

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 12,0 9,1 10,7 11,3 9,2 8,7 9,6 10,1

Servicios financieros, seguros 
e inmobiliarios 3,7 2,9 2,6 2,6 2,8 2,4 3,1 2,9

Servicios sociales, comunales, 
y personales 22,3 17,2 14,8 16,6 15,1 15,9 15,9 16,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Diagnóstico del mercado laboral de La Guajira (2012), con base en Filco y Cuentas Nacionales 
Departamentales, Dane

Las actividades económicas que más emplean personal, en su orden son 
agricultura, ganaderí�a, caza, silvicultura y pesca (22,9%), comercio, repara-
ción, hoteles y restaurantes (22,8%), y servicios sociales, comunales y per-
sonales (16,8%), que suman el 62,5%. Le siguen la industria manufacturera 
(16,7%), que paradójicamente, como se indicó arriba, tiene la menor parti-
cipación en el PIB departamental (Tabla 1) y transporte, almacenamiento y 
comunicaciones (10,1%). La actividad económica con la menor generación 
de empleos es la del suministro de electricidad, gas y agua (0,5%).
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Este panorama, ha dado origen a conflictos socio-laborales (bloqueos, 
protestas, plantones, cierres, despidos, entre otros), en sectores como:  edu-
cación, salud, minerí�a, comercio y empresas de servicio del Estado; los cua-
les se han generado por diferentes causas, como la falta de voluntad y ga-
rantí�a de las polí�ticas del Gobierno, el retraso en la cancelación de salarios 
de los trabajadores, la suspensión de servicios públicos, la deficiencia en 
el transporte escolar, la no contratación del personal docente en el tiempo 
estipulado para iniciar sus actividades académicas, crisis financiera de los 
hospitales, despidos masivos en el sector minero, el contrabando y la falta de 
oportunidades de empleo.
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2.1 MERCADO LABORAL

Desde el comienzo de la humanidad las diferentes sociedades se han 
referido al mercado laboral como el conjunto de relaciones entre emplea-
dores (quienes ofrecen empleo) y los empleados (las personas que reali-
zan el trabajo), en los últimos diez años en el mercado laboral han surgido 
unas manera atí�picas y flexibles de contratación, en especial en torno a la 
subcontratación, como las cooperativas de trabajo asociado y el trabajo por 
cuenta propia. Estas actividades han permanecido en el tiempo con ciertas 
variaciones. Al respecto, Pagés (2005) sostiene que el mercado laboral es el 
intercambio diario de las habilidades productivas entre los trabajadores y 
las firmas a cambio de una remuneración. Del mismo modo, reconoce que 
los mercados están necesariamente entrelazados por un conjunto de insti-
tuciones que estructuran las diferentes relaciones que se producen en ellos.

Por su parte, Fernández (2009) señala que en el mercado de trabajo 
debe reconocerse su asignación mensual que conlleva a un salario. Por otro 
lado, todo ello supone reforzar las ideas que caracterizaron el nacimiento del 
concepto de mercado interno de trabajo. De igual manera, Resico (2005) sos-
tiene que el mercado laboral es un sistema organizado, que cuenta con unos 
principios, leyes y decretos. Este mercado lo rige el derecho laboral, la libre 
negociación de las condiciones de trabajo por su capacidad de incrementar 
el bienestar general. De este modo, la organización económica del trabajo 
a través del mercado se encuadra en pautas establecidas que garantizan la 
libertad de asociación como un derecho fundamental. 

El mismo autor sostiene, que el mercado laboral está sujeto a la oferta y 
la demanda. Sin embargo, tiene sus elementos distintivos. Por ejemplo, cuan-
do suben los salarios no siempre aumenta la cantidad de trabajo ofrecida 
porque las personas pueden disminuir su cantidad ofertada debido a que 
aprecian más el ocio. Por otra parte, en el mercado de trabajo están repre-
sentados los trabajadores y los empleadores, que son los que conforman la 
demanda y la oferta de trabajo, respectivamente.

2.  ELEMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DEL 
CONFLICTO SOCIO LABORAL
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El objetivo del mercado es que cada persona calificada y no calificada 
que busca obtenga un empleo, lo cual es un contrato entre dos partes, el em-
pleador y el trabajador. Un empleado puede ser definido como la persona 
que presta un servicio a otra bajo contrato expreso o implí�cito. En el ámbito 
comercial, se entiende que el empleador está buscando un beneficio en la 
actividad que organiza, mientras que los empleados reciben un salario como 
contrapartida de sus servicios (el trabajo también se realiza en empresas 
públicas, organizaciones sin fines de lucro, o en los hogares), según lo expre-
sado por Pagés (2005).

Así� mismo, al hablar del mercado laboral, se hace referencia a la polí�tica 
de empleo que abarca todas las actividades que buscan incidir en la buena 
marcha del recurso humano como factor de producción. Por tal motivo esta 
polí�tica comprende la influencia directa sobre la oferta y demanda del mer-
cado laboral. La polí�tica de empleo cubre un área más amplia que la polí�tica 
de mercado laboral. Abarca, por ejemplo, las medidas de fomento de empleo 
que pueden ser consideradas parte de la estabilización del ciclo económi-
co, el fomento del crecimiento y las reformas estructurales. También forman 
parte de la polí�tica de empleo aspectos importantes de la polí�tica salarial, 
así� como las llamadas acciones concertadas, como lo expresa Resico (2005).

Yánez (2004) refiere que el término de flexibilidad del mercado laboral, 
ha tenido mucha importancia en los últimos años, el cual se ha implementa-
do en la construcción teórica, polí�tica y social para solventar las necesidades 
de competitividad de las empresas y el paí�s, que ha privilegiado la libertad 
frente a la protección del trabajador. Esta flexibilidad hace referencia al tra-
bajador, con el fin de hacerlo más autónomo para realizar sus labores, sobre 
la base de cumplimiento de metas y precios y desde las necesidades y lógicas 
de las empresas. Sin embargo poco a poco se han considerado las necesida-
des de los trabajadores, como una libertad que fomente su participación en 
las decisiones de las metas financieras. La ampliación de jornadas de trabajo, 
el desempeño, la invasión del espacio doméstico por lo laboral, generalmen-
te reducen los tiempos no laborales y sobrecarga el trabajo productivo y re-
productivo, especialmente de las mujeres.

Por otro lado, el Óbservatorio del Mercado Laboral (2004), señala que 
los mitos y realidades de la Ley 789 de 2002 de la Reforma Laboral en Colom-
bia, introdujo una ampliación y flexibilización de la jornada diaria o semanal 
de trabajo, como respuesta a las demandas por flexibilizar la disponibilidad 
de personal en las empresas en el marco de la competitividad internacional. 
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Esto permitió extender los horarios de los establecimientos comerciales y su 
apertura los fines de semana y festivos, eventos que se ha observado en las 
ciudades colombianas. El impacto de estos cambios en la calidad de vida de 
hombres y mujeres está por conocerse toda vez que la jornada incide en la 
disponibilidad de tiempo para el ocio y el trabajo doméstico no remunerado.

Por su parte, Tockman (2004) asegura que la estabilidad laboral en el 
mercado de trabajo se puede dar a través de diferentes tipos de contrato, 
los cuales se establecen en relaciones laborales permanentes (indefinidos) o 
temporales (a término fijo). Esta clasificación es un indicador de la realidad 
más compleja que viven los colombianos, especialmente por la mala calidad 
del trabajo temporal. Ótros autores consideran que existen trabajadores que 
cuenta escasamente con empleos temporales, horarios regulares de traba-
jo, buena remuneración y cobertura de seguridad social. Así� mismo, existen 
trabajadores con contrato a término fijo que suelen ser renovados periódica-
mente y empleados que siendo contratados por empresas de servicios tem-
porales, trabajan de manera regular en una empresa. 

No obstante, Tockman señala que la inestabilidad laboral debido a la alta 
tendencia del contrato temporal, es una situación que ha venido creciendo 
recientemente durante el tiempo y se asume diversas formas. La tempora-
lidad del trabajo es un indicador importante de pérdida de estabilidad y de 
inseguridad en el empleo, y que señala la dinámica de las caracterí�sticas de 
las nuevas vinculaciones laborales. 

2.1.1 Trabajo

El trabajo puede definirse como toda energí�a humana que se emplea 
para resolver necesidades. Por consiguiente, el trabajo es un medio por el 
cual los seres humanos se relacionan con la naturaleza y la sociedad. Es una 
condición de la existencia humana, independiente de toda formación social, 
al menos en lo que se refiere al trabajo formal. Así� mismo, es un derecho hu-
mano, una relación social a través de la cual las personas efectúan una labor 
en un sector determinado de la sociedad, con el fin de obtener unos benefi-
cios individual como colectivos, (ÓIT, 2012).

Desde esta perspectiva, el trabajo ha sido reconocido también como un 
derecho de toda persona, entendido como “la facultad que deben tener todos 
los seres humanos de participar en las actividades de producción y presta-
ción de servicios a la sociedad. Su contenido y alcance, es definido por las 
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normas de derecho internacional que forman el pronunciamiento de los or-
ganismos internacionales de protección judicial (la Constitución Polí�tica, la 
jurisprudencia de las altas cortes y la ley).

El derecho al trabajo vislumbra dos aspectos: el individual y el colecti-
vo. El primero forma parte de aquellas garantí�as de las que deben gozar las 
personas que tienen un trabajo digno, como relaciones de trabajo indepen-
diente, forma de vinculación, tiempos de trabajo, condiciones de salubridad, 
iniciación y terminación de la relación de trabajo, beneficios monetarios y 
en especie a los que se tiene derecho aparte del salario. El segundo colectivo 
manifiesta la posibilidad de configurar asociaciones de trabajadores para la 
defensa de sus intereses, la negociación colectiva con los empleadores y el 
derecho a la huelga, (Farne, 2003).

De esta manera, las oportunidades de trabajo y la calidad del empleo 
juegan un papel importante, ya que reducen las brechas de ingreso, de edad, 
la pertenencia étnica, el estrato socioeconómico y el tipo de inserción laboral 
de la población. Además brindan acceso a un empleo en condiciones dignas 
y justas, lo que constituye una forma eficaz de garantizar la autonomí�a en el 
ejercicio de los derechos y para que las personas puedan desarrollarse en 
un lugar de trabajo y de esta manera realizar su proyecto de vida, (Espinosa, 
2003).

2.1.2 Trabajo decente o trabajo digno

En la última década, el concepto de trabajo decente o trabajo digno re-
sulta ser innovador y novedoso, por ello, que varios dirigentes polí�ticos uti-
licen estos términos con frecuencia. Al respecto, la ÓIT (2004) señala que el 
trabajo decente es el trabajo productivo para los hombres y mujeres en con-
diciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad en el cual los derechos 
son protegidos y en el que los trabajadores cuentan con una remuneración 
adecuada y protección social.

En Colombia la Constitución de 1991, otorgó al trabajo decente o digno 
una gran importancia, cuando se dio paso a un Estado social de derecho, en 
el que se contextualiza el trabajo como parte de la dignidad humana: La carta 
magna lo establece, como un derecho y un deber estipulado en los artí�culos 
25 y 53, como el principio de la dignidad humana, de la cual se vierte al inte-
rior de todos los derechos fundamentales que la reafirman dentro del Estado 
constitucional y democrático.
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En este sentido, la dignidad humana significa que bajo ninguna circuns-
tancia puede tratarse a las personas como medio para alcanzar diferentes 
fines, sino que ella representa un fin en sí� misma, La Corte Constitucional, lo 
explica de la siguiente manera; “La dignidad de la persona humana no per-
mite esta sea reducida a la condición de cosa u objeto, carente de autonomí�a, 
lo que sucede cuando por actos particulares se dispone de la libertad o del 
cuerpo de un ser humano” (Anker, 2003).

Consiguientemente, todo empleado tiene derecho a un trabajo decente, 
con acceso a la seguridad social y un salario en el paí�s donde labora, su tipo 
de vinculación laboral. Teniendo en cuenta estos principios, se podrí�a mejo-
rar el funcionamiento del mercado laboral, para que impacte positivamente 
en la cobertura, la sostenibilidad financiera y la calidad de los sistemas de 
salud y de pensiones.

Izura (2010) sostiene que en la realidad existen diferentes vocablos al 
referirse al trabajo, y cuestiona si la apreciación correcta es decente o digno. 
En debate sobre la extensión del término ha llevado a indagar el significado 
de la palabra en diferentes idiomas, y se ha llegado a la concepción de que lo 
decente, alude a lo digno, a lo satisfactorio, y se contraponen a este concepto, 
lo injusto, y lo inapropiado. Por lo tanto, tener un trabajo decente, es tener 
una ocupación que de acuerdo a sus resultados y las condiciones en que se 
realiza produce una determinada satisfacción a quien lo desempeña.

2.1.3 Calidad de trabajo o calidad del empleo

La calidad de trabajo del empleo es una variable de gran importancia 
en los estudios referentes al mercado laboral, tanto en el área académica, 
polí�tica, administrativa, o como soporte para la definición y evaluación de 
polí�ticas públicas. Su posicionamiento empieza a partir de la década del 90, 
cuando la (ÓIT), definió el concepto” (decent-work). En 2000, la Unión Eu-
ropea trajo consigo el término de “calidad del empleo”, y posteriormente la 
Organización de las Naciones Unidas, lo adoptó a los objetivos de desarrollo 
del milenio, que fueron circunscritos como meta por el Gobierno nacional.

En este orden de ideas, cuando se hace referencia a la calidad de trabajo 
o de empleo, se puede entender como el grado de satisfacción en el lugar de 
trabajo, con el cumplimiento de un numero de caracterí�sticas que se deben 
tener en cuenta al realizar un trabajo, las preferencias, normas y expecta-
tivas del trabajador y la relación entre calidad del empleo y la satisfacción. 
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Así� mismo, Pineda (2008) señala que la calidad del empleo es el conjunto de 
manifestaciones relacionadas con el trabajo que tienen las personas y que 
les permiten desarrollar sus capacidades, aumentar sus elecciones de vida y 
obtener mayores grado de ingresos y de libertad para trabajar.

Por otra parte, Farné (2003) aduce que la calidad del empleo se consi-
dera como un grupo de variables objetivas que influyen en el bienestar eco-
nómico y social de los individuos y sus familias, dictadas por la instituciona-
lidad laboral, y establecidas en las normas de aceptación económica, social 
y polí�tica; Por lo tanto, el ingreso, la modalidad de contratación, la afiliación 
a la seguridad social y el horario de trabajo son para calcular la calidad del 
empleo. Estas variables deben ser ponderadas de manera diferente si el tra-
bajador es asalariado o independiente.

La calidad del empleo es “la presencia de empleos dispuestos (posibili-
dades de trabajo), los ingresos laborales (en efectivo y en especie), la segu-
ridad en el trabajo (existencia de contrato), condiciones laborales salubres, 
jornada de trabajo y la seguridad social (salud y pensión). También com-
prende dos componentes que refuerzan las relaciones sociales de los traba-
jadores: los derechos fundamentales del trabajo (libertad de sindicalización 
y erradicación de la discriminación laboral, del trabajo forzoso y del trabajo 
infantil)” y el “diálogo social, para ejercer el derecho a defender sus intereses 
y entablar negociaciones con los empleadores y las autoridades sobre asun-
tos laborales”, (Ghai, 2003).

En este sentido, Beatson (2000) señala que para evaluar la calidad del 
empleo se deben incluir unas variables esenciales como son salud, pensión, 
tiempo de trabajo (horas semanales), permisos remunerados, y flexibilidad 
del horario. Así� mismo, para la ÓIT (2004) y Valenzuela (2000), la calidad del 
trabajo incluye diferentes caracterí�sticas, entre ellas:

• Las aptitudes del trabajador

• Su capacidad y su empeño (la calidad del trabajo)

• La posibilidad del trabajador de hallar bienestar material en la rea-
lización de un trabajo determinado, en condiciones de libertad, dig-
nidad, igualdad de oportunidades y seguridad.

• Estabilidad del empleo (modalidad de contratación, antigüedad en 
el empleo)
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• Protección del empleo (existencia de contrato de trabajo, registro de 
trabajo, incidencia de la informalidad, seguro de desempleo)

• Acceso a la seguridad social (salud y pensión)

• Extensión y caracterí�sticas de la jornada de trabajo (horario normal 
de trabajo, horas extras, perí�odos de descanso).

• Lugar de trabajo.

• Condiciones materiales de trabajo y su relación con la salud de los 
trabajadores

• Acceso a la formación profesional y técnica

• Servicios para trabajadores con responsabilidades familiares (dere-
cho a la maternidad, cuidado de los niños).

• Representación de los intereses de los trabajadores.

La falta de las condiciones anteriores, ha generado la crisis actual del 
empleo, donde prima la falta de condiciones laborales y la falta de regulación 
de los mercados, que han conducido a la degradación de las condiciones de 
trabajo y al paro o huelga

2.1.4 Jornada laboral

La jornada laboral para Amarante (2005), el número de horas trabaja-
das por una persona, que afectan su salud fí�sica y mental. La jornada laboral 
es el tiempo dedicado al trabajo remunerado, bien sea en actividades asala-
riadas o independientes, De igual modo, la jornada determina la proporción 
de tiempo disponible para otras actividades, especialmente en el caso de las 
mujeres, como el cuidado de los hijos y las tareas del hogar. Si bien esta di-
mensión de la calidad de empleo se encuentra estrechamente relacionada 
con otras como la intensidad del trabajo, el tipo de empleo, las condiciones 
de seguridad o el ambiente de trabajo, la información obtenida sobre la jor-
nada de trabajo resulta valiosa por sí� misma como indicador de calidad.

2.1.5 Política laboral

Para Garcí�a (2007), la polí�tica de empleo abarca todas las actividades de 
la polí�tica económica; e incide en la situación de empleo del factor de pro-
ductividad nacional. Sin embargo, esta polí�tica cubre un área más amplia que 
la polí�tica de mercado laboral, y abarca las medidas de fomento de empleo 
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que pueden ser consideradas parte de la estabilización de la economí�a, del 
fomento del crecimiento y de las reformas estructurales. También forman 
parte de la polí�tica de empleo aspectos importantes de la polí�tica salarial.

Así� mismo, sostiene el autor que las polí�ticas de empleo abarcan tres 
grandes grupos. En primer lugar se encuentran las polí�ticas dirigidas a la 
oferta, que en general apuntan a limitarla, ya sea en cuanto a la Población 
Económicamente Activa (PEA) o a la cantidad de horas trabajadas. En se-
gundo lugar existen las polí�ticas dirigidas a la demanda: a medida que la 
demanda de bienes y servicios crece, también lo hace la demanda de trabajo 
derivada, lo que se puede lograr a través de polí�ticas monetarias y fiscales 
expansivas, siempre que la economí�a se encuentre por debajo del producto 
potencial. Y por último se encuentran las polí�ticas dirigidas a la formación 
salarial, dado que en la mayor parte de los casos los salarios nominales no 
se fijan solo a través del libre juego de la demanda y la oferta, sino que son 
negociados por sindicatos y asociaciones de empleadores en el marco de la 
autonomí�a en la celebración de convenios colectivos de trabajo. 

Por otra parte, las polí�ticas del mercado laboral se dividen en pasivas o 
activas. Las pasivas apuntan sobre todo a apoyar la sustentabilidad del ingre-
so de las personas desempleadas, mientas las segundas intentan colocar a 
los desempleados con dificultades en un empleo normal, es decir, facilitar su 
transición a este nuevo empleo y reducir la duración del perí�odo de inactivi-
dad. Para ello, se consideran instrumentos de la polí�tica pasiva del mercado 
laboral el subsidio por desempleo, ayuda en caso de insolvencia por cese de 
actividades. Mientras los instrumentos de la polí�tica activa son los planes de 
trabajo, el fomento de la formación profesional, el apoyo de asesorí�a e inter-
mediación, las ayudas para la movilidad, la ayuda para crear una empresa, y  
la lucha contra el desempleo prolongado, (ÓIT, 2007).

En el mismo orden de ideas, el mercado laboral está sectorizado en fun-
ción de la profesión, la calificación, del sector y la ubicación geográfica. Por 
otra parte, el mercado se caracteriza por una importante falta de transparen-
cia de la oferta y la demanda. Dado que los contratos de trabajo son incom-
pletos y la movilidad de los trabajadores es limitada, se dificulta el adecuado 
juego de la oferta y la demanda. Esto ha conllevado a medidas institucionales 
a favor del trabajo remunerado, como la agencia pública de empleo, que es 
la entidad encargada de fomentar el empleo, que pueden ser interpretadas 
por la teorí�a económica como una posibilidad de incrementar el bienestar 
general.
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2.1.6 Convenio colectivo de trabajo

El Boletí�n de Economí�a Laboral (2006) señala la gran desigualdad que 
suele existir entre el trabajador individual y el empleador. Se considera que 
una relación laboral libre es aquella que se encuentra regulada por una ne-
gociación colectiva entre el empleador o los empleadores de un mercado y 
un conjunto de trabajadores asociados en un sindicato. Esa posibilidad se 
denomina libertad sindical, libertad que integra el conjunto de derechos hu-
manos básicos como la de tener derechos laborales. Es por esto que el acuer-
do alcanzado entre el trabajo (sindicato) y el capitalista (empleador) se ins-
cribe en un convenio colectivo de trabajo, que es un tipo especial de contrato, 
con algunas caracterí�sticas de la norma legal, que se aplica incluso a aquellas 
empresas y trabajadores que no han participado directa ni indirectamente 
de las negociaciones. De esta manera, las normas del convenio colectivo de 
trabajo se aplican en las relaciones laborales en tanto y en cuanto resulten 
más beneficiosas para el trabajador (principio pro operario).

2.2 ELEMENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES DEL CONFLICTO 
SOCIO LABORAL

2.2.1	 Naturaleza	del	conflicto

El punto de partida hacia una definición de conflicto es el conjunto de 
diferencias que se establecen en las formas de existencia social. Ahora bien, 
las definiciones de conflicto, como tales, siempre serán incompletas y no lo-
grarán consenso, pues algunos aspectos y asuntos de matiz escaparán a las 
mismas. Dentro de este escenario los conflictos son casi siempre multicau-
sales, esto es, todos los conflictos son complejos y entremezclan causas con 
raí�ces económicas, polí�ticas, sociales e históricas. Así� mismo, los conflictos 
territoriales, se pueden presentar como reivindicativos de una costumbre, 
una tradición, la imposición de una cultura, pero puede perfectamente y 
como suele suceder tener una raí�z histórica y/o económica, como control de 
un territorio rico en recursos naturales. 

Para comprender el conflicto, es absolutamente necesario separar sus 
bases objetivas, de sus elementos subjetivos o emocionales, como lo señalan 
(Robbins, 2004 y Jarés, 1997). Los conflictos cambian de acuerdo con las 
dinámicas o las perspectivas socio-económicas, culturales y polí�ticas. Es por 
ello que cada persona, comunidad, agremiación en general, expresa y trans-
mite los conflictos de manera diferente, aunque la problemática o intereses 
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sean diferentes o comunes. Por lo tanto, las opciones asumidas para enfren-
tar una solución o manejo son también distintas. 

Es necesario considerar que todo conflicto genera enfrentamientos. 
Para lo cual, se debe mirar siempre el entorno y la población afectada, de allí� 
su naturaleza histórica, su manejo como eje fundamental en los asuntos de 
poder y las consecuentes relaciones de interdependencia. También tenemos 
tener en cuenta los asuntos referidos a las normas sociales, así� como las ins-
tituciones y los ví�nculos sociales entre los agentes comprometidos en el con-
flicto. Estos elementos del entorno modifican las relaciones entre las partes 
y condicionan su dinámica. Teniendo en cuenta que la distribución social del 
poder y de los recursos es asimétrica, debe quedar claro que las estrategias, 
al igual que los resultados, se modifican de acuerdo a quién posea más poder 
en la relación.

De la misma manera, para solucionar un conflicto es imprescindible pre-
guntarse en qué contexto o escenario se produce, los móviles o intereses que 
lo han causado, los puntos de vista dados por cada una de las partes de la 
oposición y las estrategias o tácticas que se han usado. Existen tres aspectos 
esenciales, según el entorno en el que se encuentra las caracterí�sticas de los 
conflictos, el problema, las personas y el proceso. De tal modo no existe una ló-
gica que indique que estos aspectos deban ser abordados de la misma manera. 

Desde esta perspectiva, la huelga es un instrumento muy importante 
para los sindicatos. El hecho de que su frecuencia no sea muy elevada y de 
que su incidencia, en términos de producción perdida, no sea muy signifi-
cativa, no es motivo para restarle importancia. Sin embargo, los conflictos 
laborales y en particular las huelgas, suponen costes para todas las partes 
implicadas, por lo que tanto la empresa como los trabajadores tratarán de 
que el conflicto sea la excepción y no la regla.  Así� el estudio de la actividad 
huelguí�stica constituye un medio para analizar el grado de organización de 
los sindicatos y su poder e influencia en el proceso de negociación colectiva. 
En conclusión, el análisis empí�rico de la conflictividad presenta numerosos 
problemas conceptuales y estadí�sticos por la dificultad de medir con preci-
sión algunas manifestaciones de la actividad huelguí�stica.

2.2.2	 La	estructura	del	conflicto

Cuando se habla de la estructura del conflicto, lo primero es determinar 
el problema, es decir, analizar su magnitud comprender sus causas funda-



monitoreo de conflictos socio-laborales en el departamento de la guajira

35

mentales, y aclarar los intereses y/o los valores que están en juego; Así� se de-
fine la situación del conflicto, en el que se busca la seguridad de que los datos 
sean los correctos. En segundo lugar, es necesario precisar la identificación 
de las partes, su composición y participación en el conflicto, que no es otra 
cosa que establecer cómo se relacionan, como se valora esa relación e igual-
mente, cómo se presentan los sentimientos y las emociones como también 
los condicionamientos, las percepciones que se tienen en torno al problema 
para finalmente, determinar cuáles son sus actitudes ante el conflicto.

Por último, es preciso diferenciar y esclarecer las relaciones de los con-
flictos, esto es, identificar la forma como el conflicto viene evolucionando, 
cómo se definen las posiciones y cómo ellas se escalan. Para ello, se parte del 
supuesto de que el conflicto es dinámico, desde el momento en el cual que 
la incompatibilidad de las partes se produce, pasando por la conciencia que 
adquieren las partes de la situación para influir en las conductas adoptados 
por todos ellos con el objeto de obtener lo que desean (Vinyamata, 2000).

2.2.3	 Conflictos	y	sus	necesidades

Se requiere separar las posiciones o puntos de vista asumidos por cada 
una de las partes, como expresión en el lenguaje y en los signos de enfren-
tamientos de los intereses, para descubrir a través de estos qué necesidades 
se están reparando. Esto hace necesario, recolectar, clarificar las informa-
ciones, poner a prueba nuestras pretensiones e identificar los niveles supe-
riores (para atenuar y gestionar el conflicto) Algunas de estas necesidades 
poseen un contenido inherente primario, como son las condiciones donde 
se desarrolla el conflicto y su existencia misma, de ellas se derivan todas las 
demás necesidades.

En los conflictos las necesidades son múltiple e interdependientes y es 
corriente que se asocie su presencia con el desarrollo de las culturas o las 
propias necesidades, como lo muestra “la jerarquí�a de las necesidades” de-
sarrollada por Abraham Maslow (1943) y retomada después por Max Neef, 
y Manfred (1992), de acuerdo con esta visión, el hombre va manifestando 
sus necesidades en el transcurso de la vida, de tal manera que a medida que 
satisface sus necesidades básicas va supliendo otras que son más elevadas y 
que se constituyen en las guí�as de su comportamiento.

Para ello, se considera que en la medida en que las necesidades se van 
satisfaciendo, ellas pierden su carácter de motivadoras. De esta manera, se 
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debe reconocer que todos los seres vivos tenemos necesidades, entendidas 
como los elementos materiales e inmateriales que son imprescindibles para 
la vida. Estas constituyen el aspecto central de los conflictos y, por ende, son 
las claves de su gestión, por lo tanto, si se actúa sobre ellas se incide sobre las 
acciones, lo que modifica el contexto o entorno de los conflictos. 

2.3 RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Para Mejí�a (2001), el conflicto es la posición que cada una de las partes 
asume como resultado de una confrontación en torno a intereses, necesida-
des o valores, que se consideran incompatibles. Por lo tanto para la resolu-
ción se requiere una serie de etapas que conlleven a una solución beneficiosa 
para cada una de las partes.

2.3.1	 Etapas	del	conflicto

Para resolver un conflicto, es necesario tener en cuentas una serie de 
pasos. El primero indica la presencia de condiciones, causas o fuentes que 
crean las oportunidades para que surjan los conflictos. En este orden de 
ideas, en el conflicto, cada parte elabora conjeturas en torno a las intencio-
nes de la otra, con el fin de saber cómo responder a sus comportamientos, es 
decir, define directrices generales, en donde las intenciones primarias pue-
den oscilar entre:

 ¾ Competitiva cuando cada parte quiere solo satisfacer sus propios in-
tereses sin medir el impacto que tenga sobre los otros, para lo cual 
busca alcanzar acciones rápidas y decisivas

 ¾ Colaborativa cuando la intención de las partes es resolver el con-
flicto mediante la aclaración de las diferencias en lugar de tratar de 
imponer sus propios puntos de vista. Esta actitud busca establecer 
soluciones de largo plazo y obtener decisiones consensuadas.

 ¾ Evasiva cuando alguna de las partes reconoce el conflicto pero desea 
retirarse, por cuanto el asunto le parece trivial o tangencial, o bien 
busca enfriar o reducir las tensiones y recobrar serenidad.

 ¾ Es Arreglada con concesiones, cuando cada parte procura ceder en 
algo, aceptando, que sus metas son moderadamente importantes, o 
bien, que no tiene tiempo.
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 ¾ Complaciente, cuando algunas de las partes desean apaciguar a la 
otra sacrificando incluso sus propios intereses, o bien reconociendo 
sus propios errores.

Es importante resaltar que las intenciones no son fijas. En el proceso 
del conflicto se pueden ir modificando durante el tiempo y hacerse más visi-
bles. Dado que se deben incluir: declaraciones, acciones y reacciones de las 
partes en conflicto, que se consideran como los intentos francos de forzar 
la implantación de las intenciones de cada parte, situación que obliga a la 
contraparte a modificar e incluso abandonar sus objetivos. Esta es una etapa 
muy dinámica de interacciones que puede tener consecuencias. Es necesa-
rio entender la resolución de conflictos de una manera genérica; como una 
situación en la que todos los interesados establecen relaciones sin importar 
que sean distantes o estrechas, con pleno conocimiento de la situación y de 
sus caracterí�sticas estructurales y que resulten aceptables para todos según 
sus preferencias individuales (Groom, 1997).

La gran cantidad de conflictos sociales y laborales que se desarrollan 
en los escenarios actuales a nivel local, regional y nacional, merece una re-
flexión sobre el rol que deben cumplir los gobiernos frente a los conflictos 
que se presentan en el dí�a a dí�a y la efectividad de la intervención en situa-
ciones muchas veces complejas. Al respecto para la ÓIT (2012) integrar la 
dimensión socio laboral en los procesos de integración que se dan actual-
mente en América Latina, se ha convertido en una preocupación mundial. 
Frente a las causas de los conflicto. Garcí�a (1986) y otros tratadistas hablan 
de la “desigualdad de los desiguales”, o de la “desigual situación de las par-
tes”, como otro elemento caracterí�stico de los conflictos de trabajos, asunto 
muy caracterí�stico en la región.

Según la ÓIT (2007), la conflictividad laboral se puede decidir por la 
cantidad de huelgas, que son supervisiones voluntarias que los trabajadores 
realizan colectivamente, una caracterí�stica común para la resolución de los 
conflictos laborales en esta parte del mundo y sobre todo en Colombia. Así� 
mismo, Domí�nguez y Garcí�a (2003) sostienen que el conflicto tiene una pre-
sencia constante en cualquier contexto en el que hay diferentes unidades. Es-
tas pueden ser personas, grupos, departamentos, etc. Lo cual hace que todos 
tengamos una noción intuitiva de lo que es un conflicto, a la vez que dificulta 
el establecimiento de una definición unitaria para todos los tipos de con-
flicto. Mientras Mirabal (2003) refiere que las situaciones de conflicto son 
aquellas en las que los intereses de dos personas parecen ser incompatibles.
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Desde esta esta perspectiva, el conflicto socio laboral en el mundo del 
trabajo, es una realidad social que responde a las necesidades, miedos, an-
gustias de los trabajadores y que se crea por las exigencias de una comuni-
dad. De esta manera se desajusta el orden social, polí�tico y económico de una 
región o paí�s. Se puede decir que son dos son los tipos de conflictos labora-
les. De un lado están los conflictos jurí�dicos o de derecho, por otro lado los 
económicos o de intereses, como es la falta de pagó a destiempo, o el abuso 
de las empresas prestadoras de servicios. 

Ante esto, las partes de la relación de trabajo generan una pugna en rela-
ción con las exigencias de sus derechos, y acceden a las ví�a de hecho como es 
el cese de actividades, la toma de carreteras, entre otras. Sobre lo expuesto, 
la ÓIT defiende los deberes y derechos de los trabajadores, como también 
el respeto de los derechos fundamentales de libertad sindical y negociación 
colectiva, que son necesarios para participar en el diálogo social, la voluntad 
polí�tica y el compromiso de todos los participantes al intervenir en el diálo-
go social y el respaldo institucional adecuado.

2.4 CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, CONVENIO COLECTIVO 
O CONVENCIÓN COLECTIVA

El contrato colectivo de trabajo, también llamado convenio colectivo 
de trabajo (CCT) o convención colectiva de trabajo, es un tipo peculiar de 
contrato celebrado entre un sindicato, grupo de sindicatos y uno o varios 
empleadores, o entre un sindicato o grupo de sindicatos y una organización 
o varias representativas de los empleadores. Cuando no existe un sindicato, 
puede ser celebrado por representantes de los trabajadores interesados, de-
bidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legis-
lación nacional, (Cruz, 2009).

Esta convención colectiva tiene como propósito la regulación de las con-
diciones de trabajo o relaciones laborales, y de las disposiciones otorgadas 
por la legislación colombiana. Es el medio habitual para la solución de los 
conflictos como, por ejemplo, la protección de los trabajadores y sus familias, 
en función del interés de una organización.

Esta legislación, reglamenta los aspectos relacionados con la relación 
laboral como son: salarios, jornada de trabajo, descansos, vacaciones, licen-
cias, condiciones de trabajo, capacitación profesional, régimen de despidos, 
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definición de las categorí�as profesionales, así� mismo establece pautas para 
la relación entre los sindicatos y los empleadores; Este tipo de contrato  de 
trabajo se aplica a todos los trabajadores del ámbito (empresa o actividad), 
aunque no estén afiliados al sindicato, las caracterí�sticas del convenio suelen 
considerarse como un mí�nimo, por ejemplo más sueldo, más descansos, etc. 
(Cruz, 2009).

2.4.1 Características de la Convención Colectiva

Las convenciones colectivas deberán ser realizadas por agrupaciones 
con personerí�a jurí�dica; lo que produce unos efectos directos para los suje-
tos que contratan. Esto son requisitos obligatorios para ambas partes. Exis-
ten unas caracterí�sticas dentro de la convención colectiva:

 ¾ Es solemne; la ley instituye que el sindicato que celebre una con-
vención colectiva, se presentará ante la inspección del trabajo, el 
proyecto de la convención; al cual ellos darán plena validez a partir 
de la fecha que se realice el depósito para todos los efectos legales.

 ¾ Es sinalagmático; se crea una relación contradictoria de la cual sur-
gen obligaciones de hacer o no hacer o de estar a cargo entre ambas 
partes.

 ¾ Es oneroso; cada quien recibe otras prestaciones inmediatamente 
o a futuro.

Según establece la Ley Órgánica del Trabajo, es el establecimiento de la 
convención, no podrá establecerse en condiciones menos favorables para los 
trabajadores, y se instaurará un sindicato o una federación o confederación 
sindical de trabajadores.
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El Ministerio de Trabajo, los observatorios regionales del mercado de 
trabajo (Órmet), se conciben como estrategias de desarrollo económico 
incluyente que son fundamentales en el fortalecimiento de las polí�ticas de 
empleo, emprendimiento y generación de ingresos en el ámbito regional y 
local. Razón por la cual, tanto el Ministerio, como el Departamento para la 
Prosperidad Social, se han propuesto desarrollar una estrategia de trabajo 
en red orientada a crear y fortalecer ví�nculos entre un nodo central (de nivel 
nacional) y Órmets como nodos territoriales y a su vez articularlos con las 
estrategias territoriales que se adelantan con más actores que realicen es-
fuerzos para contribuir al desarrollo social y económico de las poblaciones 
más vulnerables y desempleadas.

Desde esta perspectiva, en el departamento de La Guajira a través de un 
convenio entre la universidad de La Guajira y el PNUD, se constituye el Ormet 
Guajira, como un organismo de investigación y consecución de información 
en temas de mercado laboral, que surge como iniciativa del Ministerio del 
Trabajo para brindar instrumentos de análisis en temas laborales en el or-
den regional, los cuales sirven de apoyo en la formulación y ejecución de 
polí�ticas públicas acordes a la realidad económica del territorio, y en el cual 
participan  diferentes aliados, entre ellos: la Cámara de Comercio, el Sena, 
entre otros. 

De igual forma, el observatorio como centro de estudios, también tiene 
el propósito de identificar y analizar la información necesaria para cumplir 
una gestión preventiva que permita al Ministerio, las empresas y los sindi-
catos, mantener estables y armónicas las relaciones laborales. Se trata de 
asegurar que a partir de la información documentada acerca del desarrollo 
de las relaciones laborales, la cartera del trabajo establezca puentes entre 
empleadores y trabajadores, con el ánimo de anticipar la solución de las dife-
rencias entre las partes y promover que a través del diálogo y la concertación 
se desarrollen mecanismos que estimulen la estabilidad socio- laboral.

3.  MAPEO DE ACTORES CLAVES QUE 
 INTERVIENEN EN EL CONFLICTO                        

 SOCIO LABORAL EN LA GUAJIRA
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El observatorio, además, realiza monitoreos permanentes a los medios 
de comunicación y a las páginas web y comunicados oficiales de las organi-
zaciones sindicales, para reportar a través de boletines semanales al Minis-
terio los hechos o situaciones de conflictividad socio-laboral que ocurren en 
el departamento. Mensualmente presenta la consolidación de los datos que 
arrojan sus reportes semanales y las conclusiones más importantes que se 
generan a partir de esos resultados. 

Así� mismo, identifica los actores sociales que intervienen en los casos de 
conflictividad mediante la metodologí�a de mapeo de actores propuesta por 
el Ministerio, en el marco de la polí�tica del Gobierno nacional, el cual tiene 
como meta contribuir a los esfuerzos nacionales y regionales para disminuir 
la conflictividad socio-laboral. Para ello se hace necesario, en primera ins-
tancia tener un acercamiento conceptual a esta terminologí�a, que permita 
una mejor interpretación del fenómeno estudiado. A continuación se des-
glosa la conceptualización de los términos y seguidamente la metodologí�a 
utilizada para la identificación de los actores clave.

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DE MAPEO DE ACTORES

Para Toro (2008), el mapeo de actores es un instrumento investigati-
vo que permite situar la información recopilada en función de dimensiones 
sociales, espaciales y temporales que ofrecen una perspectiva del campo 
como un todo. El método se presta a propósitos interactivos, estratégicos, de 
análisis y de planificación. También conocidos como mapas sociales o socio 
gramas, el mapeo de actores claves (MAC) supone el uso de esquemas para 
representar la realidad social en que estamos inmersos, comprenderla en su 
extensión más compleja posible y establecer estrategias de cambio para la 
realidad así� comprendida (Gutiérrez, 20007). Descansa sobre el supuesto de 
que la realidad social se puede ver como si estuviera conformada por relacio-
nes sociales donde participan actores e instituciones de diverso tipo.

De igual forma, este identifica posibles actores de un territorio y da a co-
nocer sus acciones y los objetivos del por qué están en el territorio y su pers-
pectivas en un futuro inmediato. En un mapa de actores sociales se deben 
señalar a las personas, grupos y organizaciones que pueden afectar o verse 
afectadas por su propuesta, para luego cualificarlas de acuerdo a caracterí�s-
ticas importantes, como pueden ser su poder en la toma de decisiones, su 
interés en la problemática y la posición que podrí�an adoptar al respecto de 
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la problemática. De esta manera, el mapeo de actores identifica las institu-
ciones y sectores claves que asegurarán la viabilidad y componentes de un 
estudio y analiza los perfiles institucionales de los actores claves y sus capa-
cidades institucionales. Su importancia radica en la información que te brin-
da sobre: la ubicación, tipo de actor y actividad que cada uno desempeña.

Desde otra perspectiva, el mapeo de actores se aplica en el contexto del 
análisis de involucrados (Stakeholders), que es un instrumento cualitativo 
para identificar intereses y ponderar niveles de influencia de los diferentes 
actores o partes implicadas en una polí�tica pública. Igualmente, un mapa de 
actores es una técnica muy sencilla que permite identificar a todas las per-
sonas y organizaciones que pueden ser importantes para la planeación, el 
diseño, la implementación o la evaluación de un proyecto especí�fico, como 
puede ser la propuesta de una polí�tica pública. También se considera una 
técnica sencilla, que determina a todas las personas y organizaciones que 
pueden ser importantes para la planeación, el diseño y la implementación o 
evaluación de un proyecto especí�fico (Red Mundial, 2008).

De esta manera, aunque diversos autores e instituciones han escrito so-
bre este tema, para el caso del presente documento tomaremos la definición 
del Ministerio de Trabajo: el mapeo de actores es una herramienta que per-
mite hacer el acercamiento a los actores (institucionalidad) relevantes para 
establecer lazos de confianza, e indagar acerca de cuáles son los factores des-
encadenantes de los conflictos socio-laborales identificados en la zona.

Con base en este panorama, el presente documento se ha diseñado reco-
pilando y usando diversos insumos concertados por el Ministerio, con el fin 
de que sirvan a escala nacional y local para detectar tempranamente los con-
flictos y lograr un diálogo social entre empleadores y empleados. De igual 
modo, se ha creado como instrumento para lograr la estabilidad socio-la-
boral en el paí�s. Antes de entrar en la metodologí�a como tal, hacemos un 
acercamiento al concepto de actor social; para tener una apreciación clara 
del concepto.

3.1.1 Actor social

Usualmente son considerados actores aquellos individuos, grupos o ins-
tituciones que afectan el desarrollo de determinadas actividades, aquellos 
que poseen información, recursos, experiencia y alguna forma de poder para 
influenciar la acción de otros (ECFAÓ, 2006). El actor social opera siempre 



olivia rangel luquez, martha castrillón rois, marelis alvarado mejía, noralbis cardeño pórtela, víctor soto peroz

48

con orientaciones, motivos, expectativas, fines, representaciones, valores, 
dentro de una situación determinada (Ibáñez y Brie, 2001). Por otro lado, son 
actores las personas que juegan un papel importante en el sistema a través de 
las variables que caracterizan sus proyectos y sobre los cuales ejercen un ma-
yor o menor control, siendo además las personas que se encuentran dentro 
de la comunidad que desempeñan diferentes roles, y que refuerzan los pilares 
del desarrollo y de crecimiento económico, social y cultural de la comunidad. 

Un actor también se puede definir como un individuo, que se encuentra 
o forma parte de un grupo, organización, entidad, corporativo o institución 
del sector público, social, privado, organización no gubernamental o agencia 
internacional que tenga relación directa o indirecta. En materia migratoria 
los actores tienen que estar vinculados a la materia migratoria, los actores 
pueden ser: polí�ticos: jefes de gobierno, del sector privado, de la sociedad 
civil, del sector público, de organizaciones de inmigrantes, de transnaciona-
les, de agencias y de organismos de cooperación internacional (Toro, 2008).

3.2 METODOLOGÍA PARA LA FOCALIZACIÓN DE ACTORES CLAVE

En el marco del observatorio nacional de conflictos sociales y laborales 
y por interés del Ministerio de Trabajo se solicita a los Órmet desarrollar un 
componente de análisis a nivel regional, con el fin de identificar conflictos 
socio-laborales y los eventos causantes. Para tal fin, se propuso la siguiente 
metodologí�a de trabajo la cual comprende etapas de investigación, análisis 
de la información y elaboración de informes semanales, un informe mensual 
y tres documentos de temas puntuales. Dentro de este panorama y en aras 
de lograr un acercamiento con los actores que hacen parte de los principales 
conflictos en el territorio, se implementó, de acuerdo con el Ministerio de 
Trabajo, la siguiente metodologí�a:

El primer paso que el investigador territorial debe llevar a cabo para la 
elaboración de los reportes semanales es el mapeo institucional en el terri-
torio. Luego debe hacer el acercamiento a los actores (institucionalidad) re-
levantes, para establecer lazos de confianza, indagar acerca de cuáles son los 
factores desencadenantes de los conflictos socio-laborales identificados en 
la zona. A la vez, debe servir como fuente de consulta semanal en la construc-
ción de los reportes. Esto permitirá hacer un análisis de actores que incluya 
su posición frente a la situación socio-laboral que experimenta el territorio y 
el papel que desempeñan, como se muestra a continuación (tabla 3):
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Tabla 3. Mapeo y análisis de actores

Instituciones Tipo Misión Factores desencadenantes 
de conflicto

Nombrar las institu-
ciones locales, regio-
nales y nacionales

 Públicos, privados, sin-
dicatos, sociedad civil 
organizada, Ong, orga-
nismos de cooperación

El objeto de la ins-
titución y las prin-
cipales funciones

Desde la posición particular 
de la institución cuáles son 
los factores que identifica en 
un posible conflicto socio-la-
boral 

Fuente: Ministerio de Trabajo.

Posteriormente, se identifican las partes involucradas en los eventos/
hechos que sean identificados y que den lugar a conflictos socio-laborales; 
así� como, las relaciones que se establecen entre ellos a medida que se desa-
rrollan los hechos. Se recomienda diligenciar este formato para la elabora-
ción del documento de antecedentes y una revisión semanal con el fin de evi-
denciar su dinámica en el análisis semanal (dentro de los actores se incluye 
la institucionalidad identificada en la tabla anterior). 

Tabla 4. Identificación de los actores involucrados

Protagonistas 
(Causantes)

Aliados 
(Facilitadores)

Opositores 
(Afectados)

Destinatarios 
(Beneficiarios)

No solo se nombra el 
actor sino su partici-
pación como protago-
nista en el conflicto

No solo se nombra el 
actor sino su parti-
cipación como alia-
do-facilitador en el 
posible conflicto

No solo se nombra el 
actor sino su partici-
pación como opositor 
en el  conflicto

No solo se nombra el actor 
sino su participación como 
beneficiario en el conflicto

Nombrar las institu-
ciones locales, regio-
nales y nacionales

Públicos, privados, 
sindicatos, sociedad 
civil organizada, Ong, 
organismos de coope-
ración

El objeto de la institu-
ción y las principales 
funciones

Desde la posición particu-
lar de la institución cuáles 
son los factores que identi-
fica en un posible conflicto 
socio-laboral

Fuente: Ministerio de Trabajo.

3.3 ROLES, INTERÉS Y PODER DE LOS ACTORES CLAVE

La participación de actores en un proceso; hace necesario caracterizar 
las relaciones de conflictividad entre ellos en el mercado laboral, ya que es-
tas generan un conjunto de ví�nculos, según la posición, estatus y cercaní�a de 
los distintos actores. De esta manera, el mapeo de actores como insumo del 
proceso de incidencia polí�tica en la conflictividad laboral, permite diseñar 
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estrategias de intervención con elementos que van más allá de una sola opi-
nión. Se basa en información calificada, fundamentada en hechos verí�dicos. 
De tal manera, el diseño y puesta en marcha del proceso, requiere tener cla-
ridad respecto a las personas que bajo su estatus o pertinencia intervendrán 
en el proceso, con el fin de otorgar una mayor claridad a la hora de gestionar, 
negociar o construir, y para identificar la importancia de conocer sobre los 
roles, interés y poder de los actores que intervienen en el conflicto.

Desde esta perspectiva, es importante identificar roles, intereses y 
poderes, sobre la base de que esto permitirá mirar más allá del panorama 
superficial, y advertir los roles que se ejercen o se deben ejercer, dado que 
todos los que participan en una coalición u negociación tienen diversas vi-
siones sobre la problemática. Sin mencionar los factores que pueden inter-
venir como simpatí�a, valores, conocimiento sobre el tema, entre otros, que 
pueden llevar al éxito o fracaso de una determinada gestión. De esta manera, 
tener claro estos elementos permitirá generar conclusiones objetivas sobre 
las probables posiciones que las distintas partes interesadas tomarán en de-
terminado momento. 

Con base en este panorama, el presente documento se ha diseñado re-
copilando diversos insumos concertados por los investigadores en espacios 
de encuentro y trabajo, con la intención de dar mayor comprensión sobre los 
actores identificados y su grado de importancia en el conflicto. Para lo cual 
se tuvo en cuenta, en primera instancia el contexto geográfico, social, polí�tico 
y económico identificado en el primer capí�tulo, los hechos de conflictividad 
laboral en la región y los actores involucrados, como se muestra a continua-
ción (tabla 5).

Tabla 5. Contexto, sectores de conflictividad y actores sociales

Contexto

Geográfico
social
polí�tico

económico

Sectores de
conflictividad

Sector minero
Sector educativo
Sector informal

Actores
Instituciones públicas y privadas
Sociedad civil
Organismos de cooperación

Fuente: propia de los investigadores.
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Se destaca que en el periodo analizado se identificaron las instituciones 
que de una manera u otra hicieron parte de un hecho de conflictividad labo-
ral en el departamento de La Guajira y que en algún momento presentaron 
huelgas, tomas, entre otras manifestaciones. Para el caso de la presente in-
vestigación, se plantea, la siguiente clasificación de grupo de actores sociales.

Instituciones públicas: conformadas por las entidades de gobiernos 
locales, como alcaldí�as municipales, el Gobernó departamental, la em-
presa de servicios de electricidad, la Universidad de La Guajira, colegios 
del orden municipal y departamental, entre otros.

Instituciones privadas: conformadas por empresas privadas que con-
tribuyeron o participaron en el conflicto: (empresa Cerrejón).  

Organizaciones sin fines de lucro: conformadas por organizaciones 
no gubernamentales 

Organizaciones sociales: la Mesa de Concertación Sindical de Salud y 
Educación, Asociación de Pimpineros y de Conductores, entre otros. 

Se presenta a continuación la matriz de actores, según los parámetros 
explicados y establecidos en los párrafos anteriores.

3.4 DESCRIPCIÓN DE ACTORES CLAVE

De acuerdo con el seguimiento de los conflictos socio-laborales en la 
Guajira, los actores que intervinieron en el periodo 2014 – 2015, se presen-
tan a continuación (tabla 6):

Tabla 6. Descripción de actores clave

Instituciones Fuente 
deptal

Fuente 
Local

Tipo de 
información

Variables 
identificadas

Perio-
dicidad

Calidad y 
consistencia 

de la 
información

Última 
fecha de 
consulta

Banco de la 
Republica

Boletines 
ICER.

Ocupados, 
desocupados, PEA, 

TGP.

Anual y 
trimestral Excelente. jul-15

Depto. 
Administrativo 

Nacional de 
Estadí�stica 

(DANE)

X X
Bases de 

datos de la 
GEIH.

Empleo y 
desempleo, 
Inactividad, 

Empleo informal 
y seguridad social, 

Mercado laboral 
de la juventud, 

Trabajo infantil.

Anual, 
semestral, 
trimestral 
y mensual

Excelente. jun-15
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Secretaria de 
educación 

Departamental
X

Información 
del sector 

educativo por 
municipio

Número de 
graduados 

por nivel de 
formación, 
número de 

empleos en el 
sector educativo.

Cuando 
sea 

requerida.
Buena. jul-15

Universidad de 
La Guajira X Educación 

superior

Número de 
graduados 

por nivel de 
formación.

Anual y 
semestral Buena. jun-15

Servicio 
Nacional de 
Aprendizaje 

(SENA)

X

Bases de 
datos SENA, 
Información 
de empleo.

Formación 
titulada,  

certificación por 
competencias 

laborales, 
emprendimiento 

y empresarismo y 
Óferta y demanda 

de empleo.

Anual, 
semestral. Buena. mar-15

Secretarí�as 
de Educación 

Municipios 
Certificados

X

Información 
del sector 

educativo por 
municipio

Número de 
graduados 

por nivel de 
formación, 
número de 

empleos en el 
sector educativo.

Cuando 
sea 

requerida.
Buena. jul-15

Secretaria de 
Desarrollo 
Económico 

Departamental

X

Bases de 
datos del 

sector 
agropecuario, 
empresarial, 

minero y 
ambiental. Empleo generado 

por cada uno de 
estos sectores.

Anual Buena. jul-15

Depto. 
Administrativo 
de Planeación 

Departamental

X
Bases de 
datos del 

DAPD
Anual Buena. jul-15

Depto. 
Administrativo 
de Planeación 

Municipal

X
Bases de 
datos del 

DAPM
Anual Buena. jul-15

CÓMFAGUAJIRA X Base de datos

Información 
sobre el programa 

“primeros 40 
Mil empleos”, 

formación 
titulada,  

certificación por 
competencias 

laborales, Óferta 
y demanda de 

empleo.

Anual, 
semestral 

y 
trimestral

Buena. jul-15

G-Emprende X Base de datos

Óferta y Demanda 
de empleo, 

emprendimiento y 
empresarismo

Anual y 
semestral Buena. jul-15

Fuente: propia de los investigadores
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Para el conflicto socio-laboral, se considera el concepto de “hecho”, como 
un término derivado del latí�n factus, el cual permite describir aquello que 
ocurre; acción, obra o cuestión, a la que se hace referencia o al acontecimien-
to que se sigue o resulta de otro. Mientras “el evento” es un término que 
proviene del latí�n eventus y tiene tres grandes usos en varios paí�ses latinoa-
mericanos, la primera acepción de la palabra se remite a acaecimiento, que 
es una cosa que sucede; la segunda a eventualidad, hecho imprevisto o que 
puede acaecer, y que da la idea de algo inesperado, justamente lo contrario 
a pautado, que es como suele usarse, y la tercera, de un suceso importante y 
programado, de í�ndole social, académico, artí�stico o deportivo.(Real Acade-
mia Española).

En este sentido, son los hechos y eventos los que dan origen al conflicto 
socio-laboral; entendiendo que un conflicto ocurra cuando diferentes sec-
tores de la sociedad, el Estado y las empresas perciben que sus objetivos, 
intereses, valores o necesidades entran en contradicción. (PNUD). En este 
mismo enfoque, Robbins (1999) establece que el conflicto, es un proceso que 
empieza cuando una parte percibe que otra ha afectado o está por afectar 
negativamente algo que le importa a la primera. 

En cuanto a los escenarios laborales, los conflictos son inherentes a las 
interrelaciones entre los trabajadores y los patrones, puesto que cada uno de 
ellos tiene valores, percepciones e intereses diferentes y con frecuencia estas 
diferencias pueden generar conflictos y si no se tratan de manera oportuna 
se transforman en situaciones complejas, como paros, huelgas, plantones y 
hasta cierres, que terminan por afectar a los trabajadores, empresas, e in-
cluso a comunidades del entorno. Así�, la negociación es esencial en la vida 
laboral, ya que se convierte en una herramienta garante de la estabilidad, 
especialmente si se tiene en cuenta que las relaciones laborales son de largo 
plazo, por lo que la estabilidad que genera la resolución negociada de los 
conflictos se puede plantear como una ganancia para todos los actores.

4. HECHOS Y EVENTOS GENERADORES DE     
CONFLICTOS SOCIO LABORALES
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Por otra parte, según Cascón (2000), si se espera a que los conflictos 
lleguen a la fase de crisis para empezar a solucionarlos será realmente difí�cil 
hacerlo, teniendo en cuenta que el conflicto es un proceso que puede tomar 
tiempo, así� como su resolución. La resolución es vista también como un pro-
ceso y no como una acción concreta que acabará con todos los problemas. En 
Colombia, el Ministerio de Trabajo es la instancia encargada de hacer esta in-
tervención oportunamente para lograr la conciliación y evitar que se llegue a 
las ví�as de hecho tras las situaciones de conflictividad que se generan en los 
diferentes territorios del paí�s.

4.1 MONITOREO DE CONFLICTOS

Es una práctica inicial de observaciones en las organizaciones en tor-
no a los sucesos de inconformidad de sus integrantes. Al respecto, Subirats 
(1995) señala que el monitoreo es uno de los instrumentos que colabora en 
la construcción de ese futuro. Es fundamental para la toma de decisiones 
a mediano y largo plazo y constituye una fuente primordial de aprendizaje 
para los gobiernos y los gestores de polí�ticas y programas. Además, permite 
poner de manifiesto soluciones problemáticas, aportar pistas para identi-
ficar causas y posibles soluciones, y detectar señales de alarma que serán 
insumo para la evaluación.

4.1.1 Sectores dinamizadores de la economía regional (La Guajira)

A través de la historia se resalta la importancia que tienen los sectores 
de la economí�a en los departamentos, siendo estos los que contribuyen al 
desarrollo de las regiones. Desde esta perspectiva, Colombia es una de las 
economí�as más grande de América Latina detrás de Brasil, México y Argen-
tina. En el sector primario, la minerí�a sobresale con la extracción petrolera, 
carboní�fera, de oro esmeraldas, plata y platino. En cuanto al sector agrope-
cuario, se destaca la producción de flores, café, caña de azúcar, banano, papa, 
plátano, leche y carne.

En referencia a las actividades secundarias o industriales sobresale la 
producción de textiles, alimentos y bebidas, automóviles, quí�micos, cauchos, 
derivados del petróleo y producto de las industrias de metalurgia y de ce-
mento. En las actividades terciarias o de servicios predominan la banca, ter-
cerización de procesos, comunicaciones, hostelerí�a y turismo. (Subgerencia 
Cultural del Banco de la República, 2015). 
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El departamento de La Guajira, presenta dos caras diferentes. Por un 
lado, cuenta con importantes proyectos industriales como el complejo car-
boní�fero El Cerrejón, los campos gasí�sticos de Chuchupa y las salinas de Ma-
naure, además, las estaciones termoeléctricas y el parque de energí�a eólica 
Jepí�rachi, único en Colombia. Sin embargo, las riquezas en esta región no se 
reflejan en la mayorí�a de sus poblaciones, donde las limitaciones de servicios 
públicos y sociales son una constante. A pesar de las regalí�as recibidas por 
concepto de carbón y gas y los planes de responsabilidad de las empresas 
que explotan los recursos naturales, no existen inversiones significativas que 
dinamicen la producción.

El departamento basa su principal actividad en la explotación de minas 
y canteras, la cual se caracteriza por ser una de las locomotoras de la econo-
mí�a de la región, lo que se evidencia en la alta correlación con la variación 
del PIB del departamento, del que más del %90 se debe a la extracción de 
carbón, carbón lignito y turba, (actividad que tiene un crecimiento del 5,4%). 
En igual importancia se encuentra el comercio, el turismo y los servicios. 
Mientras la agricultura y la ganaderí�a ocupan un renglón secundario. La re-
gión posee, asimismo, importantes yacimientos de gas. 

El sector turí�stico, a pesar de ser una actividad económica compleja, 
ofrece una estrategia de desarrollo, ya que hace posible producir un gran nú-
mero de empleos directos e indirectos: con una inversión limitada, produce 
captación de divisas, y tiene la ventaja de que su consumo se da en el mismo 
territorio. De esta manera, se redistribuye el ingreso y permite la participa-
ción de maleteros, taxistas, campesinos y grandes inversionistas.

Igualmente el turismo en el departamento puede generar un mercado 
complementario para las actividades locales como pesca, agricultura, arte-
saní�a, y optimizar los servicios públicos y de la infraestructura hotelera, vial, 
que llevarí�an a un mejoramiento de la calidad de vida. También se beneficia-
rí�a el sector terciario con aquellas actividades que, si bien no producen una 
mercancí�a en sí�, son necesarias para el funcionamiento de la economí�a. 

4.3 NOVEDADES DE CONFLICTIVIDAD LABORAL EN LOS 
DIFERENTES SECTORES DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Se dice que hay una novedad cuando aparece algo distinto a lo habitual, 
algo nuevo y diferente. En cualquier circunstancia social hay novedades: 
moda, tecnologí�a, ciencia. En todos los casos, la idea de novedad se refiere a 
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algún tipo de avance, de perfeccionamiento o un enfoque diferente a lo que 
ya existe. Para la Real Academia Española una novedad viene del latí�n novi-
tas que significa algo nuevo, o cambio producido en algo.

Como refiere Parra (1993), una novedad es el hecho de interacciones de 
las sociedades humanas con su entorno; implican por primera vez cambios 
globales, persistentes en el tiempo y extendidos en el espacio, que afectan 
a todos y no solo a la comunidad o población a nivel local o regional donde 
se producen. Señala Gluckman citado por Bee, que en todo sistema hay una 
tendencia natural a las discrepancias producto de la presencia de posibili-
dades. Ello hace que las contradicciones y las incompatibilidades entre los 
patrones puedan ser la regla y no la excepción. Por lo tanto, los conflictos 
crean una cierta novedad necesaria para restablecer el orden y producir 
integración.

De esta manera, la conflictividad está presente en cualquier interac-
ción laboral en donde pueda haber una alteración del orden. En el caso 
del departamento de La Guajira, este fenómeno se presenta más en unos 
sectores que en otros, siendo los sectores minero, educativo, salud y co-
mercio los más afectados, debido a diferentes causas como se muestra a 
continuación.

4.3.1 Sector educativo

Mejorar la calidad de la educación es, sin lugar a dudas, un factor de-
cisivo para el desarrollo social a nivel nacional y local. La educación es el 
motor del desarrollo en los planes nacionales y territoriales de Gobierno. 
Ser capaces de alcanzar mayores niveles de calidad en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, con una mayor eficiencia del sistema educativo, de forma 
tal que se alcancen mejores resultados a partir de un uso más racional de los 
recursos, se convierte en el requisito fundamental para lograr las metas de 
desarrollo que el paí�s, la región y el departamento se han trazado. 

Bajo esta premisa señalan Juárez, Comboni y Garnique (2010), que una 
de las caracterí�sticas de la sociedad incluyente es la apertura de las escuelas 
a toda la población, de manera que todos los que lo desean tengan cabida y 
puedan acceder a una educación de calidad, permanecer en el sistema, par-
ticipar en todas las actividades y prácticas socio – educativas, como parte 
integrante de la comunidad educativa y de la sociedad en general.
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De acuerdo con Buckland (2005), la educación desempeña un papel im-
portante en varios de los factores que construyen resiliencia de los conflictos 
en las sociedades. La educación tiene el potencial de ser un factor que contri-
buye en la solución de un conflicto violento, además de enseñar nuevos va-
lores, actitudes, habilidades y comportamientos, al igual que puede ayudar 
a promover nuevas relaciones sociales que construirán resiliencia en torno 
al conflicto.

Como tal, la educación es un derecho inherente a la persona. Sobre ello, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura (Unesco) declara que la educación es un derecho humano fundamental, 
establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y una co-
bertura como un derecho internacional. Por lo tanto, alcanzar el objetivo de 
la educación para todos es una obligación de los Estados.

Por su parte, Jiménez (2008) argumenta que la educación es más que 
promover la habilidad de escribir y leer. Es también aprender sobre la vida, 
el crecimiento junto a los demás miembros de la sociedad, cultivar la mente y 
el cuerpo, comprender la diversidad del mundo y adquirir una mente abierta 
que ayude a fomentar la democracia, la paz y la prevención de la violencia y 
los conflictos. 

Con respecto a la educación, se puede decir que es un derecho inaliena-
ble, un derecho al cual deben tener acceso todos los niños, incluso aquellos 
que se encuentran en situaciones de emergencia naturales o provocadas por 
los seres humanos, como es el caso de Japón, Ruanda, Kosovo, El Salvador y 
Colombia. En donde el papel de la misma, es suministrar protección fí�sica, 
psicológica y cognitiva, en las condiciones propicias; brindando protección 
fí�sica al optimizar las ambientes de seguridad para estudiantes y profesores. 
En muchos conflictos, los docentes se han visto amenazados y obligados a 
huir, y muchas veces los estudiantes no tienen acceso a las escuelas por ha-
llarse estas rodeadas de campos minados

4.3.2 Sector salud

En el año 1993 se reformó el sector salud con la expedición de la Ley 
100, cuya finalidad fue solucionar los problemas de ineficiencia, inequidad, 
baja cobertura y mala calidad en la prestación de los servicios. A través de 
esta ley se definió como uno de sus principales objetivos, cubrir a toda la 
población mediante el aseguramiento en salud. (DNP).
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En Colombia se evidencia voluntad por mejorar las condiciones de salud 
durante la última década. El Instituto Suramericano de Gobierno en Salud – 
(ISAGS, 2012) resalta el crecimiento de la capacidad instalada en el periodo 
2002-2010, especialmente en el número de camas en los hospitales de pri-
mer nivel, en las salas operatorias en los de segundo y tercer nivel, además 
de la oferta de servicios. De la manera como las personas perciben la aten-
ción del servicio de salud prestado, tienen una opinión positiva de la mejora 
en la calidad del servicio. Para Sachs (2001), un mejor estado de salud se 
relaciona con mayores ingresos, mayor crecimiento económico y menores 
tasas de crecimiento poblacionales. 

En lo que respecta al departamento de La Guajira, a pesar de que es uno 
de los mayores productores de gas y carbón del paí�s, su producto interno 
bruto (PIB) per cápita y sus tasas de cobertura de salud y educación están 
por debajo de la media nacional (Perry y Ólivera, 2009). De hecho, 48,3% 
de su población tení�a en 2009 sus necesidades básicas insatisfechas, lo que 
justifica, al parecer, lo que se conoce como la “maldición de los recursos na-
turales” (Informe de Óxfam, 2009).

4.3.3 Sector minero

La minerí�a ha representado entre 30% y 50% del PIB departamental en 
la última década. De acuerdo con lo manifestado por Meisel (2007), La Guaji-
ra sufrió una profunda transformación económica a partir de los años ochen-
ta. Mientras en 1975 el comercio representaba 58% del PIB departamental 
y la actividad minera apenas contribuí�a con un 2%, dos décadas después, en 
2005, esta última pasó a constituir con un 51% del PIB y el sector comercial 
quedó relegado a un 5,3 %. A pesar de que la minerí�a en este caso particular 
tiene escasos encadenamientos productivos, el crecimiento del departamen-
to ha estado fundamentalmente asociado con el cambio en la estructura pro-
ductiva, que pasó de ser una economí�a netamente comercial a una minera.

El Cerrejón en La Guajira es una operación de minerí�a de carbón que se 
extiende a lo largo de 50 kilómetros del valle del rí�o Rancherí�a, que cubre 
una superficie de 68.700 hectáreas, con recursos probados cercanos a 2.140 
millones de toneladas y unas reservas recuperables de 930 millones de tone-
ladas de carbón. La empresa mantiene una operación integrada con la mina, 
el ferrocarril y el puerto.
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4.3.4	 Novedades	de	conflictividad

Dentro de las novedades de conflictividad que se dan en los diferentes 
sectores del departamento de La Guajira se encuentran los sectores de salud, 
educación y energético. A continuación, se presenta un informe estadí�stico 
de los conflictos socio-laborales de los años 2015 y 2016.

Tabla 7. Protestas en la región norte 2014 - 2015

SECTORES 2014 2015

Educación 3 6

Salud 2 2

Madres comunitarias 2

Bomberos 1

Pimpineros 1

Vendedores ambulantes 1

Cooperativa de comerciantes 1

Vendedores y transportadores de hidrocarburos 1

Comerciantes de Maicao 1

TÓTAL 8 13

      Fuente: Propia de los investigadores (2016).

Gráfico 1. Protestas en la región Caribe
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Fuente: Propia de los investigadores
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El mayor número de protestas que se presentaron en el departamen-
to de La Guajira, durante 2015, se dio en el sector de educación, con una 
participación del 46,15%, sobre un total de 13 protestas. A esta le siguieron 
el sector salud y las madres comunitarias, con porcentajes de 15,38% y los 
bomberos, pimpineros y vendedores ambulantes con el 7,69%.Las protestas 
registraron un incremento, con respecto al 2014, de 38,46%, es decir, se rea-
lizaron cinco protestas adicionales en 2015.

Tabla 8. Plantón

SECTORES 2014 2015

Educación 11

Salud 2

Rama judicial 1

Unión temporal de seguridad 1

Sector minero 1

Contratación operadores foráneos 1

Vendedores ambulantes 1

TÓTAL 18

     Fuente: Propia de los investigadores (2016).

Gráfico 2. Plantón
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   Fuente: Propia de los investigadores (2016).

Los resultados arrojados en el gráfico 2, muestran que el mayor número 
de plantones registrados en 2015, fue en el sector de educación, con una 
participación de 61,11%. Sin embargo, en 2014 no se registraron plantones 
(tabla 8).

2015                                                2014
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Tabla 9. Bloqueo vial

SECTORES 2014 2015

Educación 2 5

Servicios públicos 1

Sector minero 1

Transportadores 2 2

Salinas de Manaure (SAMA) 1

TÓTAL 5 9

               Fuente: Propia de los investigadores (2016).

Gráfico 3. Bloqueo vial

 Fuente: Propia de los investigadores (2016).

El mayor número de bloqueos viales el mayor en el departamento en 
2015, se presentó en el sector educativo, con una participación del 55,55%, 
sobre un total de 9 bloqueos, siguieron los transportadores, con porcenta-
jes de 22,22% y los bomberos, pimpineros y vendedores ambulantes con un 
7,69%. Los bloqueos registraron un incremento, con respecto al 2014, del 
44,44%, es decir, se realizaron cuatro bloqueos adicionales en el año.

Tabla 10. Asambleas realizadas

SECTORES 2014 2015

Educación 2

Salud 1

TÓTAL 3
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5

        Fuente: Reportes de conflictos- socio laborales (Mini trabajo) 2014 – 2015
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Gráfico 4. Asambleas realizadas

Fuente: Reportes de conflictos- socio-laborales (Ministerio de Trabajo, 2014 – 2015)

El mayor número de asambleas realizadas en La Guajira, durante 2015, 
se evidenció en el sector de educación, con una participación del 67%, sobre 
un total de tres asambleas, a las que le siguieron las del sector de salud con 
un porcentaje del 33%. En el 2014 no se registraron asambleas (Tabla 10).

Tabla 11. Cese de actividades

SECTORES 2014 2015

Educación 1 2

Salud 5

TÓTAL 1 7
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Fuente: Reportes de conflictos- socio laborales (Ministerio de Trabajo, 
2014 – 2015)

Gráfico 5. Cese de actividades

Fuente: Reportes de conflictos- socio laborales (Ministerio de Trabajo, 2014 – 2015).
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El mayor número de ceses de actividades en el departamento durante 
2015, se presentó en el sector salud, con una participación del 71,42%, con 
un total de siete ceses de actividades. Le siguió el sector educativo, con un 
porcentaje de 28,57%.
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De esta manera, los ceses de actividades registraron un incremento, con 
respecto al 2014, de 85,71%, es decir, se realizaron seis ceses más en 2015 
(tabla 11).

Tabla 12. Cierre

SECTORES 2014 2015

Salud 1

Comerciantes de Maicao 1

Matadero municipio Riohacha 1

TÓTAL 2 1

    Fuente: Reportes de conflictos- socio laborales (Ministerio de Trabajo, 
     2014 – 2015).

Gráfico 6. Cierre

Fuente: Reportes de conflictos- socio laborales (Ministerio de Trabajo, 2014 – 2015).
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El mayor número de cierres en La Guajira, durante 2015, se evidenció en 
el sector salud, al que siguió el sector de las madres comunitarias, con por-
centajes de 15,38%, y los bomberos, pimpineros y vendedores ambulantes 
con el 7,69% (tabla 12). Las protestas registraron una disminución del 50% 
con respecto al 2014, es decir, solo hubo un cierre adicional en 2015.

Los cuadros anteriores muestran las estadí�sticas de las protestas y plan-
tones, así� como los bloqueos viales, las asambleas, los ceses de actividades y 
los cierres de las organizaciones sindicales, lo que determina la naturaleza y 
sector para cada caso, durante el periodo de abril a noviembre de 2015.

Se destaca que en el periodo analizado se presentaron trece (13) protes-
tas, dieciocho (18) plantones, nueve (9) bloqueos viales, tres (3) asambleas, 
siete (7) ceses de actividades y un (1) cierre. Se evidencia que en el sector 
donde se dieron la mayorí�a de las novedades fue en el de educación seguido 
por el de salud. 

Durante este periodo de seguimiento, se identificó que la mayor pro-
blemática en materia laboral es consecuencia de varias acciones o sucesos. 
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La más significativa fue el cierre del hospital San José en el municipio de 
Maicao, evento que afectó a la salud de los habitantes de la ciudad, y dejó 
desempleados a numerosos funcionarios. Se hace necesario que el Gobierno 
nacional las autoridades locales tomen cartas en el asunto para ayudar a so-
lucionar esta problemática. 

Por otro lado, el sector de educación es el que más dificultades presenta 
en materia de conflicto socio-labores, debido tal vez a la falta de compromiso 
del Gobierno con la educación.

4.4 CAUSAS GENERADORAS DE CONFLICTO SOCIO LABORAL

La consolidación de los datos que arrojan los reportes semanales y las 
conclusiones más importantes que se generan a partir de esos resultados, 
permiten establecer las principales causas que dan origen a los conflictos 
socio-laborales en el departamento de La Guajira (tabla 13).

Tabla 13: Causas generadoras de conflicto

EDUCACIÓ� N

Falta de voluntad y garantí�a polí�tica del Gobierno Nacional de negociar los puntos 
del pliego de peticiones presentado el pasado 26 de febrero.

Incumplimiento de los acuerdos de pago establecidos entre el gobierno departa-
mental y la universidad de La Guajira.

Falta de aires acondicionados, luminarias y otros elementos en las oficinas en las 
que laboran.

Falta de transporte escolar para los niños de Mayapo en Manaure.

Falta de transporte escolar y la no contratación de docentes.

El no pago de 27 meses de salarios que les a deuda la entidad a los profesionales por 
causa del no giro de dineros por parte de la Gobernación a CRECES para la atención 
de los 149 niños que atiende (100 Gobernación, 46 al ICBF, 8 a Caprecom y 5 a Ba-
rrios Unidos).

Falta de servicios públicos (teléfono, agua, electricidad, internet). Además por no 
tener rector desde hace más de 9 meses tras la renuncia de Micaela Garcí�a debido a 
las amenazas recibidas contra su vida.

El no pago de sueldos y primas de los años 2014 y 2015. De docentes contratistas de 
distintos centros educativos del municipio de Manaure, entre ellos los del corregi-
miento del Pájaro y Mayapo.

Falta de agua

En contra del no nombramiento de docentes para el grado tercero

En contra de la contratación del personal de servicios varios que no viven en el mis-
mo poblado en el que se ubica la institución.

Para presionar el traslado de un docente quien tení�a cinco dí�as de estar esperando 
su remisión a un centro hospitalario de alta complejidad.

Para manifestarse en contra de la mala prestación en los servicios de salud desde 
hace más de cinco años.



monitoreo de conflictos socio-laborales en el departamento de la guajira

69

SALUD

No pago de 18 meses de salarios que asciende a dos mil millones de pesos aproxi-
madamente.

Incumplimiento del acuerdo de pago.

Recorte del 45% del presupuesto equivalente a los dineros que gira la Nación a tra-
vés del SGP.

El no pago de 13 meses de salarios.

Deuda que tienen las EPS con todos los hospitales.

En contra del no pago de 19 meses de salarios y la no entrega de uniformes desde el 
año 2005 y el no pago de las mesadas pensiónales.

Para exigir la reapertura del hospital.

Falta de respuesta del gobernador a exigencias como: situación económica, social y 
laboral de los hospitales, reducción de un 80 % de los recursos del sistema general 
de participación, desconocimiento del documento Red hospitalaria, por parte de los 
trabajadores, pago de la deuda del pasivo pensional y aprobación del pliego de pe-
ticiones.

MADRES CÓ-
MUNITARIAS

Reclamo derechos laborales y la pensión de jubilación.

Para exigir que no se les obligue a hacer el transito del modelo de 0 a Siempre y otros 
cuatro aspectos que vienen solicitando las madres a nivel nacional.

BÓMBERÓS No pago de salarios y prestaciones sociales, además de exigir la inclusión en nómina 
por parte del municipio a la planta personal de los bomberos.

PIMPINERÓS Exceso de control ejercido por la policí�a nacional.

VENDEDÓRES 
AMBULANTES

En contra de los operativos de recuperación del espacio público del barrio centro 
de Maicao.

RAMA
 JUDICIAL

En contra de la reforma de equilibrio de poderes que se tramita actualmente en el 
congreso de la república.

UNION 
TEMPÓRAL DE 
SEGURIDAD

Para presionar que les otorguen un aumento salarial adicional al realizado legalmen-
te a principios de año.

Falta de cancelación de sus honorarios, la irregularidad e incumplimiento de las 
cláusulas de los contratos.

INDI�GENAS 
WAYUU

En contra de la contratación por parte del ICBF de operadores foráneos del depar-
tamento.

COMUNIDAD Suspensión del servicio de acueducto.

TRANSPÓRTA-
DÓRES

En contra de los 3 peajes que se le adjudicó a la empresa Cóndor S.A. para construir 
en este corredor vial.

Falta de gasolina y por los abusos de los reguladores de transito del departamento.

Fuente: Propia de los investigadores (2016)

El cuadro anterior muestra las causas que originan los conflictos so-
cio-laborales (plantones, protestas, bloqueos viales, asambleas, ceses de 
actividades y cierres), en La Guajira. Es evidente que la causa más sobresa-
liente es el incumplimiento de los acuerdos, nombramientos de docentes y 
salarios atrasados.
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5.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS

Cuando hablamos de conflicto nos referimos a la naturaleza del ser hu-
mano en que dos o más individuo con intereses adversos promueven accio-
nes de hecho para solicitar sus derechos individuales y grupales. Esto se re-
suelve en un contexto determinado en un grupo social, una organización o 
en una sociedad, que afecta a toda una población. También existen diferentes 
tipos de conflictos como son; los intrapersonales, los interpersonales y los 
laborales u organizacionales. 

Los conflictos socio-laborales pueden estar motivados por múltiples fac-
tores. De allí� la importancia de estudiar esta temática con la poca informa-
ción existente y la falta de protección a los trabajadores. Estos desacuerdos 
entre los empleadores y los empleados se presenta por las pocas garantí�as 
que ellos tienen en su lugar de trabajo, como es el pago a destiempo, el abuso 
de las empresas prestadoras de servicios (precios elevados), lo cual atenta 
contra los intereses de los empleados o de una comunidad. De modo que 
se vean en la necesidad de hacer huelgas, paros, cierres de ví�as, entre otras 
acciones (Anker, 2003).

Es necesario que los conflictos se conduzcan de una manera armónica 
para evitar contratiempos. El objetivo final es buscar métodos de solución 
entre las partes, ya que los problemas se mitigan cuando se afrontan y se 
resuelven en beneficio mutuo. Aunque se debe buscar el bienestar social de 
los trabajadores en atención de los intereses individuales y comunes para el 
éxito de la entidad, conciliando las necesidades humanas básicas.

Así� mismo, los conflictos socio-laborales se presentan como una dinámi-
ca ante los litigios, que se producen dentro de las organizaciones o cualquier 
entorno. Los empleados exigen sus derechos, ante el desmedido afán de los 

5. FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS                     
ESTRATÉGICOS QUE CONTRIBUYAN A LA  
TOMA DE DECISIONES DE LOS ENTES 
GUBERNAMENTALES Y PRIVADOS
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directivos de incrementar las ganancias, y obvian los intereses de sus em-
pleados. De este modo, los empleadores son los generadores potenciales de 
las confrontaciones o conflictos de intereses en una organización. En estas 
condiciones, los directivos asumen una posición de mediadores y para ello 
se requieren determinadas habilidades para manejar estas situaciones. (Pi-
zarro, 2001).

Los conflictos socio-laborales, producen trastornos dentro del ámbito 
organizacional. Deben evitarse, ya que resulta nocivo y destructivo para las 
empresas. Los conflictos se pueden ver como un fenómeno normal, forzo-
so, casi como una oportunidad para el trabajador de exigir sus propios de-
rechos; pero los conflictos socio-laborales también tiene imagen negativa y 
destructiva para la organización, como es el retraso de decisiones adminis-
trativas, aumento o disminución de procesos y la limitación de resultados, 
en detrimento de las relaciones entre empleado y empleador. Antes estas 
problemáticas surgen las deficiencias dentro de la organización, como crisis 
en la estructura, errores en decisiones, malos manejos financieros, y por el 
bienestar de la organización se debe conciliar en pro de la misión y visión de 
la organización. 

Así� mismo, la existencia o la presencia de conflictos-socio laborales den-
tro de las organizaciones producen un esparcimiento de esfuerzos, debido 
a que las pugnas generan contradicciones que rompen la armoní�a, la cola-
boración y la cooperación de los empleados. Es necesario construir una cul-
tura organizacional innovadora donde los intereses de la organización sean 
comunes para todos en la búsqueda de la eficiencia y la competitividad de la 
organización (Robbins, 2004).

En el departamento de La Guajira, según el seguimiento realizado a los 
conflictos socio-laborales en el periodo 2014 – 2015, se presentan múltiples 
factores desencadenantes de conflicto como son: ausencia de pagos, la falta 
de profesores, carencia de transporte y alimento para los estudiantes, el in-
cumplimiento de acuerdos por parte de los gobiernos central y nacional, el 
excesivo aumento de los servicios públicos, el cierre de establecimientos, 
negocios, hospitales y el cierre de la frontera Colombo – Venezolana, entre 
otros. Esto ha conllevado a enfrentamientos entre la población civil y los di-
ferentes actores sociales de la región y el paí�s. Frente a esta situación, como 
investigadores se pretende aportar algunos lineamientos que conlleven a 
evitar y disminuir estas situaciones de conflictividad en el departamento.
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5.1.1 Lineamientos 

De acuerdo a las situaciones de conflictividad socio-laboral en el depar-
tamento de La Guajira, se fijan los siguientes lineamientos.

 ¾ Es necesario incluir la temática del conflicto socio-laboral en la for-
mulación de las polí�ticas de los gobiernos regional y nacional, porque 
los empleados carecen de garantí�as. En la Constitución Nacional se 
establece que todo empleado debe tener un trabajo digno y decente.

 ¾ Todas las organizaciones deben comprometerse con la protección 
integral de sus trabajadores, a través de condiciones laborales mí�ni-
mas para evitar los conflictos socio-laborales.

 ¾ El Gobierno nacional deberá no solo formular e implementar polí�-
ticas salariales para la protección de los empleados públicos, si no, 
además vigilar por el cumplimiento de estas y así� evitar confronta-
ciones entre las partes.

 ¾ Las empresas y las comunidades deberán conocer sus deberes y de-
rechos para no ser ví�ctimas de abusos, como son la falta de pago de 
las empresas del Estado y la vulneración de sus derechos, con el fin 
poder evitar los paros, huelgas, protestas, plantones, entre otros.

 ¾ Los directivos deberán acabar con las disfuncionalidades o diferen-
cias entre los empleados, para ludir problemas y perjuicios en la or-
ganización.

 ¾ Dentro de las organizaciones se deben realizar cambios y promover 
el trabajo en equipo, con el objeto de eliminar las situaciones que 
pueden generar confrontaciones y amenazas.

 ¾ Ófrecer a los empleados pagos puntuales, horarios flexibles, pre-
mios, reconocimientos, estí�mulos, con el ánimo de que exista la sana 
competitividad y las metas propuestas dentro de la organización se 
alcancen. de este modo se podrán evitar conflictos.

 ¾ Respetar los compromisos acordados dentro de las instituciones 
para evitar confrontaciones y malas interpretaciones de las partes.

 ¾ Solucionar las necesidades y deseos de ambas partes para encontrar 
una respuesta satisfactoria para todos.

 ¾ Los directivos deben emplear procesos y programas que faciliten el 
trabajo de sus empleados y de esta manera evitar confrontaciones 
entre ellos 
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 ¾ Se deben implementar polí�ticas gubernamentales, para la restructu-
ración de la organización, con el objetivo de generar productividad y 
competitividad dentro de la organización, especialmente en los sec-
tores educativo y de salud.

 ¾ Implementar canales de comunicación, donde la información circu-
le de manera eficiente, sea conocida por todos los empleados de la 
organización, lo que evitará problemas o confrontaciones.

 ¾ Lograr que los directivos cambien la cultura organizacional de sus 
instituciones, mediante programas de readaptación laboral, para 
incorporar el bienestar laboral de sus empleados y de esta manera 
evitar los conflictos socio-laborales.

 ¾ Buscar procesos que promuevan la participación, creatividad, senti-
do de pertenencia y satisfacción de sus empleados, para contar con 
un equipo eficaz y eficiente dentro de las organizaciones.

 ¾ Promover el liderazgo en los directivos, sensibilizarlos en torno al 
compromiso institucional, el respeto, la equidad, la tolerancia hacia 
sus empleados, y de esta manera contar con un clima organizacional 
sano.

 ¾ A los empleados se les debe conceder programas de salud, vivienda, 
recreación, cultura y educación, como condiciones mí�nimas labora-
les en cualquier institución.

5.2 MARCO POLÍTICO Y LEGAL

El término polí�tica hace referencia a los procedimientos operativos y las 
reglas. Tiene en cuenta las estrategias corporativas de seguridad y salud. Por 
lo tanto, se centra en reglas que se aplican y ejecutan en las sanciones cuan-
do se infringen dichas reglas. De igual manera, las polí�ticas se consideran 
como las leyes que sirven para contribuir a tener un empleo digno y decente 
con sus garantí�as laborales, que minimicen los conflictos en las organizacio-
nes. En este orden de ideas, la constitución de 1991, en el Artí�culo 1 se señala 
a la dignidad humana y el trabajo, entre otros, como fundamentos del Estado 
social de derecho. Por otra parte, la consagración constitucional del trabajo 
como derecho y como deber se estipula en los artí�culos 25 y 53 de la Carta 
Magna, como se relaciona a continuación.

Artí�culo 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. 
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Artí�culo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley corres-
pondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mí�ni-
mos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; 
remuneración mí�nima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad 
de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios 
mí�nimos 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; primací�a de la realidad sobre formalida-
des establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantí�a a 
la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso ne-
cesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador 
menor de edad.

En este sentido, el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al re-
ajuste periódico de las pensiones legales. Por otra parte, los convenios inter-
nacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación 
interna. Asimismo, la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, 
no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de 
los trabajadores.

5.2.1	 Los	conflictos	socio-laborales	se	basan	en	principios	de			
democracia	y	equidad.

Los trabajadores tienen derecho a elegir y ser elegidos, además pueden 
asociarse en sindicatos que les permita la protección de sus derechos. “Con 
la Constitución de 1991 se inició el tránsito de la democracia representativa 
a la participativa, en donde a los ciudadanos se les reconoce el derecho a la 
igualdad y a la libre expresión. De esta manera, para dar cumplimiento a este 
mandato el Artí�culo 12 del Código Sustantivo de Trabajo, consagra el dere-
cho de asociación y huelga, en los términos prescritos por la Constitución 
Nacional y las leyes.

La polí�tica se caracteriza porque:

 ¾ Se fundamenta en el trabajo decente el cual es productivo para los 
hombres y mujeres en condiciones de libertad, equidad, seguridad, 
protección social y dignidad de los derechos.

 ¾ Debe garantizar que los empleados tengan un trabajo digno, como 
sus relaciones de trabajo independiente de la forma de vinculación.



olivia rangel luquez, martha castrillón rois, marelis alvarado mejía, noralbis cardeño pórtela, víctor soto peroz

78

 ¾ Gozar de los tiempos de trabajo, las condiciones de salubridad, la 
iniciación y la terminación de la relación laboral.

 ¾ Los beneficios monetarios y en especie a los que tienen derecho, 
aparte del salario.

 ¾ Permitir las asociaciones de trabajadores para la defensa de sus in-
tereses, la negociación colectiva con los empleadores y el derecho a 
la huelga.

5.2.2 El Gobierno es un actor decisorio en la formulación de las
	 						políticas	sociales	y	económicas	

El Estado colombiano garantiza un sistema de resolución de conflictos 
que permite proporcionar servicios de conciliación, mediación y arbitraje 
que son gratuitos para empleadores y empleados.

Cabe resaltar que independiente del sector privado o público, los con-
flictos individuales y colectivos siempre van a suscitarse. Establecer siste-
mas separados para gestionar los conflictos de los sectores público y privado 
no necesariamente garantizará mejores resultados para las partes concer-
nientes. 

Por lo tanto, los conflictos pueden ser analizados a través de una agen-
cia de resolución de conflictos laborales, la cual asume la responsabilidad 
de la conciliación extrajudicial. Puede ser inspectores de trabajo, delegados 
regionales y seccionales de la Defensorí�a del Pueblo, agentes del Ministerio 
Público y notarios. De igual manera, se puede conciliar ante el personero, los 
jueces civiles o promiscuos municipales.

Teniendo en cuenta lo anterior, el decreto 1818 de 1998 y la ley 1563 de 
2012, establece las disposiciones relacionadas con la resolución de conflictos.

DECRETÓ 1818 de 1998, Artí�culo 7º. Conciliadores en materia laboral y 
de familia. Para que un Centro de Conciliación pueda ejercer su función en 
materias laboral y de familia, deberá tener conciliadores autorizados para 
ello por la Dirección General de Prevención y Conciliación del Ministerio 
de Justicia y del Derecho, quienes deberán acreditar capacitación especia-
lizada en la materia en la que van a actuar como conciliadores. (Artí�culo 
98 Ley 446 de 1998).

LEY 1563 DE 2012. Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje 
Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones. Normas gene-
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rales del arbitraje nacional Artí�culo 1°. Definición, modalidades y princi-
pios. El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos 
mediante el cual las partes defieren a árbitros la solución de una contro-
versia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos que la ley autorice.

SENTENCIA C-893/01; Centros de conciliación en materia de lo conten-
cioso administrativo-Incompetencia del Gobierno para reglamentar re-
quisitos:

Artí�culo 28. Conciliación extrajudicial en materia laboral. La conciliación 
extrajudicial en derecho en materia laboral podrá ser adelantada ante 
conciliadores de los centros de conciliación, ante los inspectores de tra-
bajo, los delegados regionales y seccionales de la Defensorí�a del Pueblo, 
los agentes del Ministerio Público en materia laboral y ante los notarios. A 
falta de todos los anteriores en el respectivo municipio, esta conciliación 
podrá ser adelantada por los personeros y por los jueces civiles o promis-
cuos municipales 

Artí�culo 30. Del mecanismo conciliatorio especial para resolver contro-
versias laborales. Cuando una convención colectiva de trabajo o un laudo 
arbitral beneficie a más de trescientos (300) trabajadores, deberá incor-
porarse en ellos un mecanismo para escoger uno o varios conciliadores a 
los cuales se podrá acudir para resolver los conflictos de los trabajadores 
beneficiarios, de acuerdo con las normas legales que rigen la conciliación. 
Los costos del servicio serán compartidos entre la empresa, el sindicato 
y el trabajador. A cada uno de estos dos últimos no se le podrá asignar en 
caso alguno porcentaje superior al diez por ciento (10%) de ese valor.

5.3 MARCO SOCIOCULTURAL E HISTÓRICO DE LOS CONFLICTOS 
SOCIO LABORALES

El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de 
un hecho social consustancial a la vida en sociedad. Así� mismo, las disputas 
son una constante histórica, puesto que han comparecido en todas las épocas 
y sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio social que determina 
la dinámica de la vida de los seres humanos es una consecuencia que debe ser 
imputada de modo mayoritario, aun cuando no de manera absoluta.

Al respecto, se puede entender que el término conflicto proviene de la 
palabra latina “conflictus” que quiere decir “chocar”, “afligir”, “infligir”, que 
conlleva a una confrontación o problema, y que implica una lucha, pelea o 
combate. Como concepción tradicional, el conflicto es sinónimo de desgra-
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cia, de mala suerte, y se le considera como algo aberrante o patológico, como 
una disfunción, violencia en general, una situación aní�mica desafortunada 
para las personas que se ven implicadas. 

Por otra parte, Ander-egg (1995) sostiene que el conflicto es un proceso 
social en el cual dos o más personas o grupos contienden, unos contra otros, 
en razón de sus intereses, objetos y modalidades diferentes, en el que se 
procura excluir al contrincante considerado como adversario. Guido (1998) 
anota que el conflicto es una situación social, familiar, de pareja o personal 
que sitúa a las personas en contradicción y pugna por distintos intereses y 
motivos. Jares (2002) afirma que es la esencia de un fenómeno de incom-
patibilidad entre personas o grupos y hace referencia tanto a los aspectos 
estructurales como a los personales, es decir, que el conflicto existe cuando 
se presenta cualquier tipo de actividad incompatible.

La conflictividad laboral puede explicarse por la confluencia de una se-
rie de procesos polí�ticos, económicos, sociales y culturales, locales, naciona-
les o internacionales, que van más allá del ámbito propio de la organización. 
Desde el punto de vista de Sumares (1996), es un proceso interaccional que, 
como tal, nace, crece, se desarrolla y puede a veces transformarse, desapare-
cer o disolverse, y otras veces permanece estacionado. Agrega además, que 
el conflicto se construye en forma recí�proca entre dos o más partes que pue-
den ser personas, grupos grandes o pequeños, en cualquier combinación. En 
esta situación predominan interacciones antagónicas sobre las interacciones 
cooperativas, que en algunas ocasiones llegan a la agresión mutua, donde 
quienes intervienen lo hacen como seres totales con sus acciones, pensa-
mientos, afectos y discursos. Así� mismo, identifica la conducta y el afecto 
como elementos esenciales del conflicto.

Los conflictos se han manejado por fuera de la justicia formal, a través de 
mecanismos alternativos como la mediación y la conciliación. Señala Fuquen 
(2003) que la mediación es de gran utilidad en el ámbito de lo general, lo que 
da ví�a a la comunicación entre los actores. Allí�, el mediador es fundamental, 
pues de alguna forma contribuye a la resolución del conflicto, brinda una 
orientación cooperativa y competitiva, procura el beneficio de las partes, y 
busca eliminar o reducir la conducta conflictiva.

Autores como Folger y Taylor (1992), González-Capitel (2001) y Singer 
(1992) indican que la utilización de la mediación como estrategia o conjunto 
de técnicas para afrontar y resolver conflictos tiene sus orí�genes en múlti-
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ples tradiciones culturales y coinciden que en la mayor parte de las culturas 
habitualmente vinculadas a sus sistemas polí�ticos y religiosos, han existido 
personas que por su prestigio, su sabidurí�a o por estar investidas de algún 
tipo de autoridad moral, han actuado como mediadores naturales, origen, 
tradicional, que según Kolb (1983), es la segunda profesión más vieja del 
mundo. Alcover de la Hera (2006) la concibe como un procedimiento com-
puesto por estrategias y técnicas, mediante el cual las partes implicadas, con 
la participación y ayuda de un mediador imparcial, identifican, formulan y 
analizan las cuestiones en disputa, con el objetivo de desarrollar y proponer 
opciones o alternativas que les permitan llegar a un acuerdo.

En cuanto a la conciliación, Fuquen (2003) manifiesta que se trata de un 
proceso o conjunto de actividades a través de las cuales las personas o partes 
involucradas en un conflicto pueden resolverlo mediante un acuerdo satis-
factorio. Adicional a las partes, interviene una persona imparcial denomina-
da conciliador, que actúa con el consentimiento de las partes o por mandato 
de la ley, para ayudar a los actores a llegar a un acuerdo que los beneficie.

De esta manera, son distintas las clases de conflicto social, con conse-
cuencias muy diversas sobre las personas y las naciones. En un extremo 
podrí�a colocarse a la confrontación, la expresión más cruenta del conflicto, 
aquella que suele ocasionar elevados costos económicos, sociales, ambienta-
les, entre otros. En el otro polo podrí�a situarse a la competencia, otra expre-
sión tí�pica del conflicto social, por regla general pací�fica. Pero también los 
hay referidos a las relaciones interpersonales, que comprenden los conflic-
tos de familia, de pareja, generacionales o escolares, entre otros. También se 
encuentran los conflictos económicos, con manifestaciones en los ámbitos 
comercial y sindical. Existen además, conflictos culturales, gestados entre 
grupos étnicos dispares, de í�ndole religiosa y de otras muchas clases.

En el análisis del conflicto socio-laboral es pertinente considerar al-
gunos elementos como el grupo social y quiénes son los actores. Por tanto, 
identificarlos es indispensable para, en seguida, indagar sobre los intereses, 
valores o creencias que han generado la disputa. De esta manera, es impor-
tante reconocer la influencia que ha tenido la cultura en el desarrollo de la 
conflictividad en el departamento de La Guajira. Para ello, es preciso hacer 
un breve recorrido de lo que ha sido este fenómeno en el paí�s.

Los conflictos se originan por la propia naturaleza conflictiva del ser hu-
mano ya que el hombre es un animal social que responde a tendencias tanto 
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de competición como de cooperación y cuya agresividad descansa en moti-
vos biológicos y psicológicos. Estos motivos dan lugar a conflictos dentro de 
la interrelación humana, que nacen de una emoción desbordada y en un con-
texto de convivencia social, considerada como una mina de conflictos, donde 
la fuente de molestia más abundante son los demás. Por ello, el conflicto se 
expresa siempre en un acto ejercido en relación con otros y en un contexto 
social. (Gómez, 2013).

Las ideas acerca del manejo de un conflicto tuvieron una evolución inte-
resante durante el siglo XX. Los expertos en administración cientí�fica, como 
Frederick Taylor, pensaban inicialmente que “el conflicto amenazaba la au-
toridad de los gerentes y por tanto, habí�a que evitarlo o resolverlo con pron-
titud”. Sin embargo, nuevos estudiosos de las relaciones humanas reconocen 
el carácter inevitable de los conflictos y aconsejan vivir con ellos y resolver-
los en la medida de lo posible.

En Colombia, durante las dos últimas décadas, los conflictos se han in-
crementado notablemente, y han persistido factores sociales que sirven de 
base para las condiciones que motivan la forma como evoluciona la sociedad. 
Los orí�genes del conflicto colombiano se sitúan al final de los años 20 y en 
la década de los 30 del siglo XX. Un tiempo histórico de transformaciones en 
todos los ámbitos de la vida social. En estos años, a nivel polí�tico y cultural, 
se configuraron los rasgos particulares del Estado-nación colombiano, los 
significados de la dimensión de lo polí�tico, las relaciones de poder funda-
mental, la naturaleza y relaciones entre los partidos polí�ticos, el tipo de con-
flictividad social y los mecanismos institucionales para su abordaje, el carác-
ter del reformismo colombiano, las relaciones entre Estado, acción polí�tica y 
violencia, y rasgos centrales de la cultura polí�tica. En este periodo histórico, 
sobresalieron como causas estructurales del conflicto social armado, a nivel 
polí�tico y cultural, tres dinámicas sociales: el tipo de proceso de formación 
del Estado nacional, la concepción y limitaciones del reformismo; y, el cierre 
gradual del universo polí�tico. (De Zubirí�a).

5.3.1	 Huelga,	 cierre,	 paro,	 bloqueo	 como	 foco	 de	 estudio	 de	 los	
conflictos	socio-laborales

La mayor y más patente manifestación de las acciones colectivas en caso 
de conflicto laboral es la huelga, que se considera como el último recurso de 
que disponen las organizaciones de trabajadores para hacer valer sus dere-
chos (Raffaghelli, 2007). La ÓIT (1947) ha señalado que el derecho de huelga 
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es un derecho legí�timo al que pueden recurrir los trabajadores y sus orga-
nizaciones y uno de los medios esenciales de que disponen para promover 
y defender sus intereses económicos y sociales. Por su parte, Baylos (1995) 
señala que tiene que haber una conducta agravada y culpable, con intencio-
nalidad de hallarse ejercitando de manera ilegí�tima el derecho de huelga.

En igual forma, Nogueira (2009) aclara que el derecho de sindicación 
constitucional comprende la autonomí�a de acción sindical para conseguir sus 
propios fines y dentro de los derechos colectivos de la sindicación se encuen-
tran los que constituyen expresión de los programas de acción adoptados por 
el sindicato, como la negociación colectiva y el recurso a la huelga. Asimismo, 
Bronfman, Martí�nez y Núñez (2012) afirman que, en torno a la naturaleza 
fundamental del derecho de huelga, si existe libertad sindical y derecho de 
negociar de forma colectiva, necesariamente debe haber derecho de huelga.

Por su parte, Raffaghelli (2007) señala que muchas constituciones reco-
nocen expresamente el derecho de huelga, por ejemplo las de Italia, Francia 
y España. Cabe recordar que la primera constitución en este sentido fue la 
de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su Artí�culo 123 A XVII, aún vi-
gente, con el texto siguiente: “Las leyes reconocerán como un derecho de los 
obreros y de los patronos, las huelgas y los paros”. Luego, los apartados XVIII 
y XIX desarrollan esta consagración.

En América Latina casi todas las constituciones consagran la huelga 
como derecho, a diferencia de Cuba, que nada dice, y Chile, que la prohí�be en 
el sector público y en los servicios esenciales. Por tanto, el derecho de huel-
ga encuentra consagración constitucional explí�cita en numerosos paí�ses de 
nuestro continente, a saber, Argentina (art. 14 bis), Bolivia (art. 159), Brasil 
(art. 9), Colombia (art. 56), Costa Rica (art. 61), Ecuador (art. 326 N° 14), El 
Salvador (art. 48), Guatemala (art. 104), Honduras (art. 128 N° 13), Nicara-
gua (art. 83), Panamá (art. 69), Paraguay (art. 98), Perú (art. 28 N° 3), Puerto 
Rico (Sección 18 Art. II), República Dominicana (art. 62 N° 6), Uruguay (art. 
57) y Venezuela (art. 97).

En cuanto a la protesta, esta se ha configurado como un medio alterna-
tivo para reclamar el reconocimiento y respeto de derechos, así� como para 
influir en la conformación de una agenda pública que atienda los grandes 
problemas nacionales. De ahí� que las movilizaciones y manifestaciones pú-
blicas se definan como garantí�as no institucionales de los derechos y como 
formas no convencionales, pero legí�timas y legales, de participación polí�tica, 
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de presión e influencia social. A través de la protesta se avizoran y hacen 
patentes los múltiples reclamos populares, así� como las incapacidades ins-
titucionales, que afloran, se reproducen y acrecientan al interior de la socie-
dad civil. Se trata de inconformidades y francas injusticias, contradicciones 
y antagonismos sociales que el Estado no alcanza a neutralizar o resolver, y 
cuyo reclamo es asumido y personificado por diferentes agentes sociales y 
sujetos históricos.

De acuerdo con Cortez (2008), la protesta social es la expresión del des-
contento ciudadano frente a decisiones en las que no han estado involucra-
dos o que les desfavorecen o perjudican. Es una de las formas de garantí�a de 
los derechos frente a gobiernos que incumplen con garantizar los mismos, 
por lo cual a la protesta social se le conoce como auto-tutela de derechos, que 
es una forma de acción en la que los propios titulares emplean ví�as directas 
para reclamar o defender un derecho, como son las marchas, plantones y cie-
rres de calles. Son acciones de desafí�o a los poderes públicos, como formas 
de llamar la atención de la sociedad sobre la existencia de injusticias profun-
das y de exigir polí�ticas correctivas, es decir, poner en la discusión pública 
los problemas que se viven en diferentes lugares del paí�s. 

Por su parte, Chorny (2013) refiere que la protesta social es el recurso 
de quienes toman las calles para expresar su indignación o exigir el cese de 
una injusticia frente al Estado. Muchos de quienes protestan lo hacen porque 
agotaron todos los medios institucionales para solucionar sus problemas, 
están indignados con sus condiciones de vida o han sido violentados y solo 
les queda expresarse y presionar para ser escuchados.

En términos de Archila (2005), la protesta social es aquella acción social 
colectiva de más de diez personas que irrumpe en espacios públicos para 
expresar intencionalmente demandas o presionar soluciones ante el Estado 
en sus distintos niveles o entidades privadas. Además, postula seis moda-
lidades: huelgas o cese de actividades; movilizaciones, marchas o mí�tines; 
invasión de tierras; toma de entidades públicas; bloqueos o corte de ví�as, 
y confrontaciones o enfrentamientos con la fuerza pública, distintos de las 
acciones armadas.

5.3.2	 Impacto	de	los	conflictos	socio-laborales	en	la	región	

Los principales conflictos, en su mayorí�a, son derivados por causas in-
ternas y externas. En los de caracterí�sticas internas se encuentran a las per-
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sonas que trabajan en una organización y surge por su personalidad, cultura, 
educación y conocimientos del desempeño. En los de contextos externos, las 
acciones de gobierno, que a través de sus programas económicos e ideoló-
gicos han suscitado inestabilidad, incertidumbre, y temor en el recurso hu-
mano, generan improductividad, en las caracterí�sticas de un escenario tur-
bulento.

Durante el periodo de seguimiento de los conflictos socio-laborales en el 
departamento de La Guajira se pudo identificar que la mayor problemática 
en materia laboral ocurrió debido a las consecuencias de varias acciones o 
sucesos. La problemática de más impacto fue el cierre del hospital San José 
de Maicao, que afectó a muchos sectores económicos del municipio, y generó 
muchas pérdidas e incrementó el desempleo, lo que ocasionó zozobra e in-
certidumbre en los habitantes de la ciudad y el departamento.

Esto evidencia, que el sector de salud siempre ha sido uno de los ma-
yores dolores de cabeza de los colombianos, debido a que este servicio en 
muchas ocasiones no es oportuno ni eficiente y en algunos casos no es de 
fácil acceso. Por lo que se hace necesaria la creación de una nueva reforma 
que permita corregir todos estos errores, optimizar el servicio y satisfacer a 
todos los colombianos.

5.4 INDICADORES PARA LA GESTIÓN DE LOS LINEAMIENTOS DE 
CONFLICTOS SOCIO LABORALES

En una sociedad existen diferentes grupos humanos con múltiples ne-
cesidades. Para satisfacer estas necesidades se generan intereses los cuales 
derivan en posiciones concretas. En la mayorí�a de casos cada interés, posi-
ción o propuesta, es percibido como incompatible con los intereses y nece-
sidades de otro grupo humano. En este sentido, se puede concebir el orden 
social como un tejido formado por el conjunto de balances de los intereses 
de distintos grupos sociales. Cada vez que ocurre un cambio en el balance 
del conflicto de intereses de los grupos sociales, hay una o más crisis. De este 
modo, es importante en materia de análisis distinguir el conflicto de la cri-
sis. El conflicto es un proceso con base en contradicciones estructurales, ins-
titucionales y culturales. Las crisis son episodios de cambio, generalmente 
asociados a una gran emotividad. Ejemplo de ello es la pugna en el mercado 
laboral por subir los salarios de parte de los trabajadores versus el interés de 
los empleadores de obtener un mayor grado de rentabilidad.
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Es allí�, donde el Estado entra a reglamentar los factores desencadenan-
tes de conflictos para lograr un balance entre las partes y evitar experiencias 
socialmente traumáticas con movilizaciones y marchas. Para ello, toma me-
didas que satisfagan a las partes como por ejemplo: aumentar los salarios o 
no despedir personal.  Desde esta perspectiva es necesaria la gestión de con-
flictos con la finalidad de coadyuvar a la transformación pací�fica y sostenible 
de los intereses contrapuestos de los distintos grupos humanos. Teniendo 
en cuenta que si bien las crisis son un momento de incertidumbre y zozobra, 
también son circunstancias especí�ficas que pueden repercutir en un cambio 
en las relaciones de los grupos sociales.

El objetivo máximo es convertir estos conflictos de intereses en oportu-
nidades de integración. En su defecto, se busca llegar a un balance oportuno 
y sostenible, de los intereses en conflicto. En la medida que se logre esta fina-
lidad, se refuerza la sensación de estabilidad, seguridad y control, asociada a 
la gestión gubernamental.

En este proceso, es necesario tener en cuenta algunos elementos rele-
vantes del conflicto, como: las partes o grupos sociales con intereses apa-
rentemente incompatibles, los actores o personas relevantes, las posiciones 
relativas y los indicadores de la gestión socio-laboral, los cuales deben estar 
orientados principalmente a la medición de la efectividad, eficiencia y efica-
cia de los componentes de los conflictos socio-laborales en el marco del mer-
cado laboral. Indicadores que servirán como insumo para el componente de 
mejora continua de los factores causantes de conflictividad, lo que permitirá 
adoptar decisiones de mejora.

Los indicadores de eficacia deben medir el grado de cumplimiento de 
un objetivo (porcentaje de conflictos solucionados, reducción de los conflic-
tos). Mientras que la eficiencia mide la relación entre los conflictos genera-
dos con respecto a los insumos o recursos utilizados para su solución (costo 
por conflicto resuelto), número de conflictos resueltos, número de personas 
necesarias para solucionar el conflicto, número de sectores económicos con 
conflictividad laboral intervenidos. De esta manera, el desempeño será el 
grado en el cual una intervención pública o un actor del desarrollo operen de 
acuerdo a ciertos criterios/estándares/pautas de acción o logre resultados 
de acuerdo a los planes establecidos. Esta implementación permitirá verifi-
car los cambios generados por una intervención pública con relación en lo 
que estaba planeado inicialmente, por ejemplo, los conflictos laborales solu-
cionados por regiones.
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Un indicador se considera un referente que provee información signi-
ficativa para una persona, un contexto social especí�fico y, sobre todo, para 
un ecosistema, dado que el indicador no existe por fuera del mundo de los 
actores. Es justamente un referente que los agentes sociales construyen para 
evaluar el proceso de conocimiento concertado y planeado. De esta manera, 
un indicador es un producto social que permite a los actores designar aque-
llos elementos que adquieren significación para su contexto, gracias a la in-
terpretación y la valoración que hacen del proceso social en marcha.

5.4.1	 Criterios	para	la	implementación	de	indicadores	socio-
laborales

A la hora de implementar indicadores para la gestión de los conflictos so-
cio-laborales, es necesario tener en cuenta ciertos criterios, entre ellos: pro-
mover espacios de diálogo que reúnan a todos los actores sociales, Gobierno, 
empleadores y trabajadores, para establecer de manera concertada los linea-
mientos de polí�ticas, lo que propiciará un entorno constructivo que permita 
llevar a cabo el diálogo social y la negociación colectiva. Las medidas también 
buscan promocionar el diálogo social para la transformación de las relacio-
nes laborales, encontrar alternativas para la solución de conflictos colectivos 
producto de las relaciones laborales, trabajar en la reparación colectiva al mo-
vimiento sindical y a otros sujetos colectivos, promover, defender y apoyar el 
sindicalismo y la sindicalización, para lograr unos sindicatos de calidad, con 
vocación y capacidad de representación y defensa de los intereses colectivos 
de los trabajadores, ofrecer además capacitaciones en metodologí�as para la 
identificación, seguimiento y resolución de los conflictos laborales.

De este modo, estos indicadores podrán cumplir una función social en 
la resolución de conflictos socio-laborales, ya que permitirán monitorear 
los procesos y resultados de la gestión gubernamental local y nacional para 
evaluar la eficiencia y la eficacia y a partir de allí� implementar los cambios 
necesarios. Así� mismo, serán un criterio de construcción de conocimiento 
de los procesos sociales inherentes a estos lineamientos, se constituirán en 
un nodo de información alrededor del cual se produzcan observaciones que 
reflejen las acciones emprendidas por los sistemas participantes, y así� gene-
rar un diagnóstico prospectivo y estratégico de los conflictos socio-laborales.

Desde esta perspectiva y para efectos de la implementación de estos li-
neamientos se han adoptado los siguientes criterios, teniendo en cuenta que 
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se convierten en criterios de validación de los procesos de gestión de los pla-
nes, programas y proyectos emprendidos por los gobiernos, para intervenir 
y solucionar los conflictos socio-laborales que se presenten.

• Las partes en interacción: para comprender mejor la naturaleza 
de las relaciones laborales y el grado en el que predominan la coo-
peración o el conflicto es necesario examinar, por un lado, la natura-
leza y las caracterí�sticas de las partes que interactúan.

• El poder: la capacidad de influenciar a otros como resultado de la 
posición que dicha persona o institución tiene, la competencia técni-
ca y las habilidades de una persona o institución y las caracterí�sticas 
personales de las personas que interactúan.

• Los valores: cuando los valores de los empleados y los empleadores 
son fundamentalmente opuestos, los conflictos de ideologí�as pue-
den sustentar interacciones con resultados que dependerán en ma-
yor medida del poder de las partes para promover su ideologí�a.

• El entorno: Las interacciones entre empleados y empleadores ocu-
rren en un entorno compuesto por diversos factores que juegan un 
papel clave en la determinación del resultado de dichas interacciones.

 En estas interacciones entre empleador y empleados la gestión de 
conflictos laborales generalmente ha recaí�do bajo la responsabili-
dad de los ministerios o secretarí�as de trabajo u otras instituciones 
gubernamentales, en las que los conflictos son tratados por funcio-
narios que laboran en la administración del trabajo. Así� mismo, mu-
chos paí�ses han implementado sistemas de prevención y resolución 
de conflictos, tanto dentro como fuera de los ministerios de trabajo, 
con diversos sistemas y funciones. Al respecto, la ÓIT ha estado apo-
yando a los Estados miembros, las organizaciones de trabajadores 
y las organizaciones de empleadores para crear o fortalecer dichos 
mecanismos.

 En este sentido, es importante contar con indicadores que permitan 
evaluar el sistema existente de resolución de conflictos socio-labo-
rales alcanzados, que coadyuven a lograr intervenciones oportunas 
o logros significativos en la disminución de estos. Dentro de estos 
estarí�an:

• Norma jurídica: marco jurí�dico implementado por aplicar, demo-
ras en la intervención del conflicto.
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• Transparencia: existencia de informes periódicos sobre las inter-
venciones realizadas, publicaciones de boletines informativos.

• Capacidad de respuesta: respuesta del sistema a los intereses de 
las partes interesadas., capacidad de adaptación del sistema a las 
circunstancias cambiantes.

• Orientación al consenso: fomento del desarrollo de negociaciones 
colectivas, servicios disponibles de pre conciliación y conciliación 
para ayudar a las partes en conflicto alcanzar un consenso.

• Eficacia y eficiencia: comparación del desempeño real con el des-
empeño proyectado, evaluación del impacto del sistema en los re-
sultados económicos.

• Voluntariedad: existencia de la conciliación/mediación voluntaria. 

Finalmente, la evaluación de la situación de conflictividad presenta el 
desafí�o de convencer a los máximos responsables de las decisiones de una 
evaluación es un punto de partida esencial para mejorar el desempeño de las 
instituciones.





91

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

ABRAHAM, M. (1943). Teorí�a de las organizaciones. http://es.wikipedia.org/wiki/
Pir%C3%A1mide_de_Maslow

ALCÓVER DE LA HERA (2006), En Domí�nguez Bilbao, R y Garcí�a Dauder, S. Introduc-
ción a la teorí�a del conflicto en las organizaciones. Servicio de Publicaciones de 
Universidad Rey Juan Carlos. Madrid. 

AMARANTE, V, ARIM, R Y SANTAMARI�A, M. (2005). Los efectos de la reforma labo-
ral de 2002 en el mercado laboral colombiano: Perfil de coyuntura económica: 
Banco Mundial

ANKER, R. (2003). La medición del trabajo decente con indicadores estadí�sticos. Re-
vista Internacional del Trabajo, vol (122) (2).

ARCHILA, M. (2005). Idas y venidas, vueltas y revueltas. Protestas Sociales en Co-
lombia 1958 – 1990. Bogotá: CINEP.

BEATSÓN, M. (2000). Job Quality and Job Security. Labour Market Trends, Vol. (108) 
(10).

BEE, R. (1975). Patrones y procesos: Introducción a las tácticas antropológicas para 
el estudio de los cambios sociales. Lógos Consorcio Editorial. México. 

BÓLETI�N DE ECÓNÓMI�A LABÓRAL (2006). No 5. Lima - enero. 2006, http://www.
monografias.com/trabajos59/mercado-trabajo/mercado-trabajo2.shtml#ixzz-
42qG9D3Fp.

BÓNILLA, E. SIERRA, W. Y GÓ� MEZ, L. (2012). Diagnóstico del mercado laboral, 
departamento de La Guajira. Riohacha: Editorial Universitaria, Universidad de 
La Guajira.

BRÓNFMAN, A. MARTI�NEZ, J. Y NU� N� EZ, M. (2012) La constitución comentada. Parte 
dogmática. Doctrina y jurisprudencia. Santiago de Chile: Abeledo Perrot, 562 pp.

BUCKLAND, P. (2005). Reshaping the Future: Education and Post-conflict Recon-
struction. Washington: Banco Mundial

CEBALLÓS, M. (2004) Manual para el desarrollo del mapeo de actores claves – MAC”, 
Elaborado en el marco de la consultorí�a técnica GITEC-SERCITEC.

CHAVARRÓ, C. (2013). Código sustantivo y procesal del trabajo.

CÓ� DIGÓ SUSTANTIVÓ DEL TRABAJÓ, http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/nor-
mas/Norma1.jsp?i=33104



olivia rangel luquez, martha castrillón rois, marelis alvarado mejía, noralbis cardeño pórtela, víctor soto peroz

92

CÓNSTITUCIÓ� N DE NACIÓNAL DE CÓLÓMBIA (1991). https://es.wikipedia.org/
wiki/Constituci%C3%B3n_de_Colombia_de_1991

CRUZ VILLALÓ� N, M. (2009). Estatuto de los trabajadores. Ed. Tecnos

DE ZUBIRI�A. (2016). Dimensiones polí�ticas y culturales en el conflicto colombiano, 
(ensayo). Recuperado:http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descar-
gas/comisionPaz2015/zubiriaSergio.pdf 19 de julio de 2016.

DECRETÓ 1818 DE 1998; http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Nor-
ma1.jsp?i=6668

DÓMI�NGUEZ y GARCI�A (2003). Conflictividad, una revisión para la construcción de 
indicadores. Revista cuantitativa para las organizaciones, editorial chilena.

ECFAÓ (2006). Stakeholders Analysis, Annex I to lesson “Understanding the Users’ 
Information Needs”, Food Security Information for Action Programme, FAÓ-EU.

ESPINÓZA, M. (2003). Trabajo decente y protección social. Eje para la acción sindi-
cal. Santiago, Chile.

FARNE� , (2003). Estudio sobre la calidad del empleo en Colombia. Estudios de econo-
mí�a laboral en paí�ses andinos, vol. (5), Lima, ÓIT.

FERNA� NDEZ, (2009). La teorí�a de la segmentación del mercado de trabajo: enfo-
ques, situación actual y perspectivas de futuro. Revista Scielo, vol. (69) (273). 
México.

FÓLGER, J. Y TAYLÓR, A. (1992). Mediación y resolución de litigios. México: Limusa. 

GARCI�A (2007). Las polí�ticas del mercado de trabajo: desempleo y activación labo-
ral, Polí�tica y Sociedad. Revista cientí�fica Complutenses, vol. (44) (2).

GARCI�A A. (1986). El componente local de la informalidad laboral para las diez prin-
cipales áreas metropolitanas de Colombia. Desarrollo y sociedad, pág. 56, 43.

GHAIN, D. (2006). Trabajo decente, Decent Work. Óbjectives and Strategies. ÓIT. In-
ternational Institute for Labor Studies. Ginebra.

GÓ� MEZ, G. (2013). Conflicto en las organizaciones y mediación. Universidad Inter-
nacional de Andalucí�a.

GÓNZA� LEZ- CAPITEL, C. (2001). Manual del mediador. Atelier. Barcelona. 

GRÓÓM, A. (1997). Teorí�a de la resolución de conflictos. Primera y segunda parte. 
Tomado de la Revista Internet Relaciones, N° 6, de noviembre de 1996: www.
uyweb.com.uy/relaciones/9611.

GUTIE� RREZ, P.M. (2007). Mapas sociales: métodos y ejemplos prácticos. Documento 
bajado del sitio www.preval.org.

IBA� N� EZ Y BRIE (2001). Diccionario de Sociologí�a, Ed. Claridad, Madrid, España



monitoreo de conflictos socio-laborales en el departamento de la guajira

93

INTERNACIÓNAL, A. (2016). Sindicalismo en Colombia: Homicidio, detenciones ar-
bitrarias y amenazas. Madrid: Amnistí�a Internacional.

IZURA (2010). Calidad del empleo. Revista económica del departamento de la Uni-
versidad Católica, pág. 179.239.

JARES (1997). El lugar del conflicto en la organización escolar. En Revista Interame-
ricana de Educación. España: Órganización de Estados Interamericanos. Volu-
men (11) (28). Enero-junio. 

JIME� NEZ, A., CURREA-LUGÓ V. Y GRABE, V. (2008). Educación en emergencia. Ma-
drid: Instituto de estudios sobre conflictos y acción humanitaria.

JUA� REZ, J. CÓMBÓNI, S. Y GARNIQUE, F. (2010). De la educación especial a la educa-
ción inclusiva. Revista Argumentos (Méx.) vol.23 No.62 México ene./abr. 2010.

LEY 1563 de 2012; http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.js-
p?i=48366

MAX NEEF (1992). Desarrollo y necesidades humanas. Medellí�n. Facultad Nacio-
nal de Salud Pública. . http://eticaydesarrollo2.wikispaces.com/Manfred+-
Max+-+Neef.

MEISEL, A. (2007). La Guajira y el mito de las regalí�as redentoras.

MEJI�A (2001). La construcción a una nueva cultura de no conflicto en las organiza-
ciones. Bogotá: Editorial Lima.

MIRALBA D. (2003). Técnica para manejo de conflictos y artí�culos de alianzas efecti-
vas. Provincia, Universidad de los Andes Mérida Venezuela.

NAZRÓÓ, J. Y SAFFRÓN K. (2001). Ethnic Inequalities in Health: Social Class, Racism 
and Identity. Research Findings from the Health Variations Program Issue

ÓBSERVATÓRIÓ DEL MERCADÓ LABÓRAL (2004). Reforma laboral en Colombia, 
mitos y realidades de la reforma laboral colombiana: Universidad Externado de 
Colombia.

ÓRGANIZACIÓ� N INTERNACIÓNAL DEL TRABAJÓ ÓIT (1947). Libertad sindical y re-
laciones de trabajo. Informe VII de la 30ª Conferencia Internacional del Trabajo 
(1947). Ginebra.

ÓRGANIZACIÓ� N INTERNACIÓNAL DEL TRABAJÓ, ÓIT (2004). Informe para el deba-
te de la reunión tripartita sobre el futuro del trabajo y de la calidad en la socie-
dad de la información: el sector de los medios de comunicación, la cultura y las 
industrias gráficas. ISBN 92-2-315555-X.

ÓRGANIZACIÓ� N INTERNACIÓNAL DEL TRABAJÓ, ÓIT (2007). Protección social y 
generación de empleo: análisis de experiencias. Colección Documento de pro-
yectos. Santiago de Chile.



olivia rangel luquez, martha castrillón rois, marelis alvarado mejía, noralbis cardeño pórtela, víctor soto peroz

94

ÓRGANIZACIÓ� N INTERNACIÓNAL DEL TRABAJÓ, ÓIT (2008) La libertad de asocia-
ción y la libertad sindical en la práctica: lecciones extraí�das, Ginebra, 

ÓRGANIZACIÓ� N INTERNACIÓNAL DEL TRABAJÓ, ÓIT (2012) Conferencia Interna-
cional del Trabajo, 101 reunión. Estudio General sobre los convenios fundamen-
tales relativos a los derechos en el trabajo a la luz de la Declaración de la ÓIT 
sobre la justicia social para una globalización equitativa, Ginebra.

ÓRGANIZACIÓ� N INTERNACIÓNAL DEL TRABAJÓ, ÓIT (2013) Conferencia Interna-
cional del Trabajo, 108 reunión. Informe VI. El diálogo social. Discusión recu-
rrente en el marco de la Declaración de la ÓIT sobre la justicia social para una 
globalización equitativa. Ginebra. 

PAGE� S (2005). Un enfoque de género en el mercado de trabajo. Historia económica, 
Mimeo, University of Notre. Facultad de Ciencias Sociales, páginas 135–176.

PARRA, F. (1993). La ecologí�a como antecedente de una ciencia aplicada a los recur-
sos y el territorio, en NAREDÓ, José Manuel et al (eds.): Hacia una ciencia de los 
recursos naturales, Siglo XXI de España Editores.  

PE� REZ, G. (2014). Aprender a convivir el conflicto como oportunidad de crecimien-
to. Madrid: Narcea Ediciones.

PERRY, G. Y ÓLIVERA, M. (2009). El impacto del petróleo y la minerí�a en el desarrollo 
regional y local en Colombia. Santa Fe de Bogotá: Centro de Investigación Econó-
mica y Social Fedesarrollo.

PINEDA, J. (2008). Informalidad y calidad de empleo, en Ví�as y escenarios de la 
transformación laboral: aproximaciones teóricas y nuevos problemas. Univer-
sidad del Rosario.

PIZARRÓ, R. (2001). La vulnerabilidad social y sus desafí�os: una mirada desde Amé-
rica Latina.

RED MUNDIAL (2009). Elementos para el mapeo de actores sociales y el diseño de 
estrategias para el desarrollo del plan de acción en proyecto ciudadano. p 1. Ób-
tenido en http://www.fundacionpresencia.com.co

RÓBBINS, S. (2004). Comportamiento organizacional. México: Editorial Pearson.

SACHS, J. (2001). Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic De-
velopment. Ginebra: World Health Órganization (WHÓ).

SA� NCHEZ, C. (2010). Las transformaciones del derecho del trabajo.

SENTENCIA C-893/01; http://www.corteconstitucional.gov.co/relato-
ria/2001/C-893-01.htm.

SILVA RÓMERÓ, M. (2000). Flujos y reflujos. Reseña histórica sobre el derecho labo-
ral colectivo colombiano. Universidad Nacional de Colombia.

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-893-01.htm


monitoreo de conflictos socio-laborales en el departamento de la guajira

95

SINGER, L. (1996). Resolución de conflictos: técnicas de actuación de los ámbitos 
empresarial, familiar y legal. Paidós. Barcelona. 

SÓTÓ BAQUERÓ (2012). Polí�ticas de mercado de trabajo y pobreza rural en América 
Latina. Tomo I y tomo II. FAÓ-CEPAL-ÓIT. Santiago de Chile: Óficina Regional de 
la FAÓ para América Latina y el Caribe.

SUBIRATS, J. (1995). Los instrumentos de las polí�ticas, del debate público y el pro-
ceso de evaluación. Gestión y polí�tica pública. IV, 23-5) ,1). México: División de 
Administración Pública, Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

SWEPSTÓN, L. (1998). Desarrollo de las normas sobre derechos humanos y libertad 
sindical mediante el control de la ÓIT. Revista Internacional del Trabajo, volu-
men 117 número 2. 

TÓCKMAN, V. (2004). Empleo en América Latina. Santiago: Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

TÓRÓ, W. (2008). Modelo de simulación prospectiva de la demanda de servicios de 
salud para enfermedades d alto costo: aplicación para una entidad promotora de 
salud colombiana. www.eumed.net/tesis/wrtj

TÓRRES MARTI�NEZ, J. (2014). La huelga y los servicios esenciales en Colombia: aná-
lisis a partir de la constitución de 1991 y la organización internacional del traba-
jo. Tesis para optar a tí�tulo de magí�ster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Universidad Nacional de Colombia. Maestrí�a en derecho del trabajo y de 
la seguridad social. Bogotá. 

VALENZUELA, M. (2000). La calidad del empleo: un enfoque de género.

VALLEJÓ CABRERA, F. (2009). El derecho de huelga y conceptos afines. Calificación 
judicial de la huelga por los tribunales ÓIT. Legislación Jurisprudencia-Doctrina. 
Aspecto sustantivo y procesal Ley 1210 de 2008. Librerí�a jurí�dica Sánchez R. 
LTDA. Medellí�n. 

VINYAMATA (2000). Conflictos, definición de la medición del subempleo y el desem-
pleo Editorial Lima. Pág. 45-76.

WÓRLD BANK (2004). Monitoring and Evaluation: Some Tools, Methods & Ap-
proaches. Washington DC, The World Bank.

YA� NEZ, S. (2004). La flexibilidad laboral como nuevo eje de la producción y la repro-
ducción. Recuperado de:http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudade-
tareas/economia/sectores_economicos.






	Portada Monitoreo de conflictos IMPRESION.pdf
	Página 1

	Portada Monitoreo de conflictos IMPRESION.pdf
	Página 1


