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RESUMEN 

 

 

El propósito de la investigación titulada “¿Transformación de las relaciones 

laborales?: Apuntes para la comprensión de un fenómeno social y organizacional. 

Cementos Argos S.A. – Planta Valle 2006-2012” fue el de Caracterizar las posibles 

transformaciones en las relaciones laborales en Cementos Argos S.A. - Planta Valle 

durante el periodo 2006 - 2012. Los resultados obtenidos a partir de la revisión de 

diversa literatura, de documentos organizacionales y de realización de entrevistas en 

profundidad, permite evidenciar que efectivamente ha habido un cambio, que se dieron 

unas transformaciones organizacionales en materia de relaciones laborales desde el 

punto de vista económico, jurídico y psicosocial. Las relaciones laborales en Cementos 

Argos S.A. – Planta Valle, discurren entre el acuerdo y el desacuerdo pero el manejo de 

las diferencias, el empleo de los estilos de gestión y la manera con la que los actores 

protagonistas del sistema de relaciones laborales desempeñan su rol, es lo que define el 

estado de transformación  y el grado de avance hacia la armonía. 

 

 

 

Palabras clave: Cementos Argos S.A., Relaciones Sociales, Relaciones Laborales, 

Convención Colectiva, Organización. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“El hombre nace en un mundo ya existente antes de su nacimiento, y este 
mundo es, desde el comienzo, no solo físico, sino también sociocultural. 

Este último es un mundo preconstituido y preorganizado, cuya estructura 
específica es el resultado de un proceso histórico y difiere, por lo tanto, 

en cada cultura y cada sociedad. 
Ciertas características, sin embargo, son comunes a todos los mundos 

sociales, porque tienen sus raíces en la condición humana. En todas 
partes encontramos la división en grupos por sexo y por edad, así como 

cierta división del trabajo condicionada por ellos; y también 
organizaciones más o menos rígidas de parentesco que ordenan el 
mundo social en zonas de diversa distancia social, desde la íntima 
familiaridad hasta la ajenidad. También hallamos en todas partes 

jerarquías de preponderancia y subordinación, de dirigentes y 
partidarios, de los que mandan y obedecen. En todas partes encontramos 

una manera aceptada de vida, es decir, una concepción de cómo 
entenderse con las cosas y los hombres, con la naturaleza y con lo 

sobrenatural”. 
Alfred Schutz1. 

 

 

En una “cultura” de negociación y solución de conflictos como la de los países 

latinoamericanos y particularmente la de Colombia, donde han imperado de manera 

tradicional factores negativos como prejuicios, intereses particulares y desconfianzas, se 

considera poco probable que se puedan crear y sostener "sanas" relaciones laborales 

entre empresas y sindicatos2.  Sin embargo, por iniciativa de la dirigencia empresarial, 

                                                           
1 La cita con la que se presenta esta investigación es un aparte del ensayo “Equality and the meaning 
structure of the social world” en español: “La igualdad y la estructura de sentido del mundo social”, 
presentado por Schutz en el 15˚ Simposio de la conferencia sobre Ciencia, Filosofía y Religión, de la 
Universidad de Columbia en 1955 y publicado en el libro Estudios sobre teoría social de la Editorial 
Amorrortu editores. 2003, P.212-213. 
2 Al respecto se recomienda ver sobre historia del sindicalismo en Colombia, entre otros, el Boletín del 
observatorio de derechos humanos y derecho internacional humanitario disponible en 
http://www.derechoshumanos.gov.co/observatorio/Publicaciones/documents/2010/boletin_tematico/sindic
alistas.pdf, y el estudio de caso: Tesis Doctoral de Álvaro Zapata Domínguez, denominada “Etnografía e 
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con la aprobación de los accionistas, dirigentes y trabajadores se propusieron construir 

una convención colectiva única en Cementos Argos S.A., que a partir de la fusión en el 

año 2005 de ocho empresas cementeras - en las cuales tenía participación -, se generara 

un modelo de trabajo participativo, analítico y pluralista, basado en los principios del 

respeto, la tolerancia y la buena fe3. Esta iniciativa logró salir avante en un medio que se 

consideraba hostil, incrédulo y escéptico, mostrando la posibilidad de superar las 

diferencias culturales, ideológicas y la polarización de los intereses que empresa y 

sindicatos pudieran tener. De igual manera, este modelo (Múnera; 2009) podría 

convertirse en guía de trabajo para otras organizaciones que a través del diálogo social4 

encuentren un camino para la recuperación de la confianza y para la construcción de una 

realidad laboral incluyente, participativa y democrática. 

 

                                                                                                                                                                           
interpretación interdisciplinaria de la negociación de una convención colectiva en Ecopetrol, Colombia” 
Cap. 5. Del año 2002. 
3 El proceso de negociación de la convención colectiva única, sus características y método empleado 
puede ser revisado en el trabajo de grado de Maestría denominado “El diálogo social en la construcción de 
la convención colectiva en Cementos Argos” de Pablo Antonio Múnera Uribe, Magister en Ciencias de la 
Administración de la Universidad Eafit. Año 2009. Quien participó como consultor y orientador durante 
el proceso de negociación y firma. Aspectos generales del proceso pueden ser consultados en un 
documento del mismo nombre y autor, en publicación de la Colección Nuevo Pensamiento 
Administrativo. Gestión Crítica Alternativa. Año 2008. 
4 Según lo define la Organización Internacional del Trabajo - OIT, el diálogo social comprende todo tipo 
de negociaciones y consultas - e incluso el mero intercambio de información - entre representantes de los 
gobiernos, los empleadores y los trabajadores sobre temas de interés común relativos a las políticas 
económicas y sociales. La definición y el concepto de diálogo social varían en función del país o de la 
región de que se trate y no tienen todavía una formulación definitiva. De esta manera se considera que 
adaptar el diálogo social a la situación de cada país es la clave para asegurar que los actores nacionales 
hagan suya la responsabilidad del proceso. La OIT ha promulgado como condiciones que permiten el 
diálogo social: La existencia de organizaciones de trabajadores y de empleadores sólidas e independientes, 
con la capacidad técnica y el acceso a la información necesarios; La voluntad política y el compromiso de 
todas las partes interesadas; El respeto de la libertad sindical y la negociación colectiva; y, Un apoyo 
institucional adecuado. Recuperado en: http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/ifpdial/sd/ el 15 de 
Junio de 2011. 
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La construcción de una convención colectiva única5 para el grupo de empresas que 

conforman hoy Cementos Argos S.A., implicó un conjunto de ideas, hechos y 

decisiones, considerándose una excepción a la regla y proyectándose muy seguramente 

en un modelo a seguir, por supuesto con las dificultades propias de perdurabilidad pero 

sobreponiéndose a ciertos radicalismos y a la gran heterogeneidad de factores que van 

desde la ubicación geográfica, las relaciones culturales, políticas, sociales y económicas 

propias de cada una de las ocho empresas fusionadas, hasta el replanteamiento de las 

condiciones laborales vigentes al momento de la fusión y a los métodos de negociación 

más tradicionales utilizados para definir las reglas de juego corrientes en cada periodo. 

Así, la implementación del diálogo social en el método de negociación empleado es 

quizá el aspecto principal por el cual en esta investigación se considera que hubo una 

transformación en las relaciones laborales de la Compañía. 

 

En dicho proceso, empresa y sindicato se reconocieron como organizaciones diferentes 

y autónomas, con intereses divergentes y comunes, que a partir de la integración 

administrativa iniciada en el año 2003, se identificaron con una meta común: "Hacer de 

Cementos Argos una empresa sostenible y socialmente responsable", definiciones que 

según la Organización Internacional del Trabajo - OIT, tienen que ver con el respeto por 

el medio ambiente, el aporte al desarrollo económico y social, el establecimiento de 

prácticas tendientes a la implementación del llamado buen gobierno, de la materialidad 

                                                           
5
 Convención que trató de acoger lo mejor de las realidades locales para articularlas con las políticas 

corporativas y conjugar en un solo texto lo más rescatable de la historia laboral de las cementeras 
fusionadas, con la realidad del momento y con el ideal de las relaciones futuras. Una convención no 
prefabricada, que no fue réplica de ninguna convención anterior, sino que se constituyó en un nuevo 
modelo en su contenido y en su estructura. (Múnera; 2009) 
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de una responsabilidad social corporativa, el favorecimiento de la estabilidad en el plano 

laboral, con remuneraciones justas, libertad, equidad y respeto a la condición humana. 

 

La formulación de la convención se constituyó en un compromiso por asumir una 

representación diferente del otro, en el sentido de lo planteado por Cruz (2008)6, más 

como fin que como medio, más como sujeto de derechos, con fuero y éticamente 

reconocidos, que como simples instrumentos de producción; en cuyo caso, los procesos 

de relaciones laborales se convierten en centro del comportamiento organizacional y en 

el lugar en el que coexisten y se cruzan constantes procesos de reconocimiento del 

conflicto, de búsqueda de soluciones, de acuerdos y compromisos, todos bajo la premisa 

de un absoluto respeto. 

 

De esta forma, la fusión de las ocho sociedades cementeras implicó la conveniencia de 

una integración de regímenes laborales dispersos en diferentes convenciones y acuerdos 

locales, superando obstáculos legales para la conformación de un estatuto laboral único, 

                                                           
6 Al respecto, el profesor Fernando Cruz plantea en su documento “Del hombre como fin al hombre como 
medio en la producción” que: "no es lo mismo representarse mentalmente a un ser humano como simple 
medio o instrumento en el trabajo, que representárselo como un sujeto de derechos que, sin embargo, 
actúa en la práctica objetivamente como un medio. En el primer caso, el medio o instrumento humano de 
la producción es sólo alguien que se valora por su capacidad productiva al menor costo y por su 
dispositivo psíquico, que permite su estimulación y su motivación para el cumplimiento de su tarea en el 
trabajo a través de la manipulación intencional. Los instrumentos y las técnicas que han desarrollado 
algunas ciencias humanas y sociales, para ser aplicados a la productividad del trabajo, incluyendo las que 
ideó en su momento la escuela de las "relaciones humanas" desde la psicología organizacional, suponen 
que el trabajador o el empleado son "medios" humanos susceptibles de volverse más productivos, 
comprometidos y leales si se les estimula psíquicamente de manera adecuada y al servicio de la 
aceptación de los fines que se le hacen sentir como suyos. Y. si no se muestran crédulos de este mensaje, 
entonces es que son desagradecidos y entrañan peligro. Esta manera de representarse a los seres humanos 
subordinados del trabajo, como medios e instrumentos "manipulables" al servicio de la producción, es 
totalmente distinta de la que podríamos denominar "sujetos con derechos", sujetos con "fueros" 
éticamente inviolables y reconocidos por quien lo subordina. Estamos hablando de los gerentes y jefes que 
son capaces de reconocer, de verdad, en el subordinado a un ser humano como un sujeto de derechos en el 
sentido moderno, y que bajo tales convicciones y principios filosóficos y éticos entra en relación con él". 
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de tal manera que organización, dirigentes y trabajadores apostaron a consensos 

mínimos, a intereses comunes, al respeto por la diferencia y sobre todo a la construcción 

de un nuevo "nosotros" enmarcado en una visión global, competitiva y moderna de la 

empresa. 

 

Esta investigación intenta caracterizar la transformación de las relaciones laborales de la 

compañía Cementos Argos S.A – Planta Valle, por el periodo 2006 – 2012, durante el 

cual se firmó la primera convención y se han firmado dos convenciones colectivas más. 

De igual manera identificar el cumplimiento de los compromisos y acuerdos llevados a 

cabo por las partes para el mejoramiento y sostenimiento de sus relaciones laborales. Y, 

conocer cuáles han sido los principales obstáculos y cuáles los logros alcanzados en la 

aplicación de la convención colectiva y el manejo de las relaciones laborales. A partir de 

los hallazgos y resultados presentados en esta investigación, se espera generar una 

reflexión teórica y académica.  

 

De acuerdo con lo planteado, se presenta en esta investigación un capítulo preliminar 

que contiene los aspectos generales de la investigación: el contexto de la problemática, 

planteamiento y formulación del problema, los objetivos, general y específicos 

perseguidos y la metodología empleada. Seguidamente se entrega un primer capítulo 

denominado “Las relaciones laborales en el marco de las relaciones sociales” donde se 

caracteriza el mundo de lo social, el tipo de relaciones que se establecen (sociales y 

laborales) y la identificación de los vínculos en el mundo del trabajo. El segundo 

capítulo se titula “Transformaciones en las relaciones laborales de la organización 
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empresarial”, en el cual se encuentra una aproximación al concepto de trabajo y a los 

cambios que en las relaciones laborales acontecen. En el tercer capítulo se presenta una 

sistematización de los “Planteamientos oficiales de Cementos Argos S.A. sobre las 

Relaciones Laborales del año 2006 al 2012”, posteriormente el cuarto capítulo “Análisis 

de los hallazgos de investigación” presenta una juiciosa sistematización de la 

experiencia obtenida a través de la realización de entrevistas en profundidad a un grupo 

de directivos, líderes sindicales y trabajadores de la organización. Y para terminar se 

ofrecen unas Consideraciones Finales que amplían el análisis presentado a manera de 

reflexión. 
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CAPÍTULO PRELIMINAR 

 

En este capítulo se presentan los aspectos generales de la investigación, el contexto de la 

problemática que involucra los antecedentes de investigación; el contexto histórico y 

características de la compañía Cementos Argos S.A.; así como el planteamiento del 

problema de investigación; la formulación del interrogante de investigación; los 

objetivos general y específicos; la justificación de la investigación y la metodología 

empleada. 

 

CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA  

ANTECEDENTES DEL TEMA Y EL PROBLEMA 

 

Antecedentes de investigación 

Para este proyecto se consideran antecedentes de investigación las elaboraciones 

presentadas por el docente, investigador y consultor Pablo Antonio Múnera Uribe, quien 

conoció de manera directa el proceso de negociación de la convención colectiva de 

Cementos Argos S.A. en el año 2006. Producto de esta experiencia de consultoría 

Múnera formuló su proyecto de investigación en maestría denominado “El diálogo 

social en la construcción de la convención colectiva única en Cementos Argos: análisis 

desde una perspectiva compleja de la organización” terminado en el año 2009. Anterior 

a esto, en el año 2008 fue invitado como conferencista del III Seminario Internacional 

Nuevo Pensamiento Administrativo, donde presentó el documento titulado “Diálogo 
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social en la construcción de la convención colectiva en Cementos Argos”. Documento 

que fue publicado en el libro Gestión Crítica Alternativa, de la Colección Nuevo 

Pensamiento Administrativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 

Universidad del Valle (2008). En los documentos referidos Múnera plantea la manera 

como se fue desarrollando todo el proceso de creación o construcción de la única 

convención colectiva con el empleo del diálogo social, desarrollado por la OIT, y como 

paulatinamente se fueron identificando valores e intereses comunes para la orientación 

de las relaciones laborales de la nueva Cementos Argos S.A. 

 

También se han tomado como antecedentes de esta investigación, dos artículos 

publicados en la revista de la Escuela Nacional Sindical: Cultura & Trabajo. El primero 

de ellos denominado “De realidad en realidad: la convención única nacional en Argos” 

del autor Gilberto Pareja García, Asesor del Sindicato Unitario de Trabajadores de la 

Industria de los Materiales y la Construcción - SUTIMAC y Vicepresidente de la 

Corporación para la Educación e Investigación Social - CORPEIS. Publicado el 11 de 

Mayo de 2007 en la edición No.71. Este artículo da cuenta del proceso de negociación 

colectiva luego de la fusión de las ocho empresas cementeras del Grupo Empresarial 

Antioqueño - GEA, y describe paso a paso cómo se llegó a la convención única 

nacional. En el segundo artículo, escrito por José Alberto Vélez, entonces presidente de 

Cementos Argos S.A., de nombre “Argos rompe paradigmas en contratación laboral”. 

Publicado en Junio de 2008, en la edición No.74, Vélez menciona la importancia de 

haber logrado integrar los diferentes regímenes laborales existentes al momento de la 
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fusión, pese a las dificultades jurídicas que ello imponía; la identificación de intereses 

estratégicos comunes como la sostenibilidad del negocio que garantizaría la estabilidad 

del empleo; así como el acuerdo de los valores básicos comunes (respeto mutuo, 

tolerancia y buena fe) que habrían de orientar las relaciones laborales en la compañía. 

 

Aunque no es objeto de la investigación identificar o caracterizar las estrategias de 

internacionalización de Cementos Argos, se presentan como antecedentes de 

investigación respecto a ese tema los siguientes: 

El articulo denominado “Liderazgo, la competencia esencial que transformó una 

empresa colombiana en un gigante internacional: el caso de Cementos Argos” de Héctor 

Ochoa Díaz, Ph.D. y Ana María Ríos Millán de la Universidad Icesi (2011), quienes 

presentan como esta empresa colombiana en búsqueda de mayores cuotas de mercados a 

escala global, de proveedores externos más rentables y de diversificación de riesgo, 

implementó procesos exitosos de internacionalización de sus operaciones en otros países 

de Centro América, en Haití y en Estados Unidos. Declaran que Argos es una empresa 

que se destaca por responder hábilmente a las necesidades del mercado en el que opera a 

través de procesos de cambio organizacional, logrando consolidarse en un mercado 

característico por ofrecer un bien poco diferenciado, de altas barreras a la entrada y de 

rendimientos crecientes a escala, todo lo cual exige una producción de gran capacidad. 

Finalmente se resalta que como resultado del estudio que realizaron, se encontró que las 

estrategias de fidelización, aunadas al rediseño organizacional resultado del liderazgo de 
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la alta gerencia, han sido herramientas vitales para asegurar el crecimiento de la 

compañía en los mercados local y externo. 

 

De otra parte, en el artículo denominado: “Valoración de Cementos Argos en un 

Contexto Internacional”, Mónica Ochoa Rodríguez y Carlos Andrés Arango Botero 

Especialistas en Finanzas Corporativas de la Escuela de Ingeniería de Antioquia (2009), 

interesados en la experiencia de internacionalización de la empresa llevaron a cabo una 

valoración de Cementos Argos con base en información pública, utilizando el método 

del flujo de caja libre descontado y un horizonte de diez años. Su objetivo fue enmarcar 

los resultados obtenidos en un entorno internacional, comparando éstos con los 

múltiplos de empresas internacionales similares (Cemex (Mexicana), Holcim (Suiza) y 

Lafarge (Francesa)) dando cuenta del comportamiento positivo de los flujos reportados 

por Cementos Argos S.A. 

 

Cementos Argos S.A. – Contexto Histórico y Características 

 

“Argos es una organización multidoméstica, productora y comercializadora de 

cemento y concreto, con presencia en Colombia, Estados Unidos y el Caribe … En el 

negocio del cemento, Argos es líder en Colombia, quinto productor más grande en 

América Latina y segundo más grande en el sureste de Estados Unidos. Cuenta con 

nueve plantas en Colombia y dos en Estados Unidos; seis moliendas de clinker ubicadas 
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en Colombia, Estados Unidos, Haití, Panamá, República Dominicana y Surinam; y 

cinco terminales de recepción y empaque ubicadas en Antigua, Curazao, Dominica, St. 

Marteen y St. Thomas. La capacidad instalada total es de 16 millones de toneladas de 

cemento al año. En el negocio del concreto, Argos es líder en Colombia y cuarto 

productor más grande en Estados Unidos. Cuenta con 308 plantas ubicadas en 

Colombia, Estados Unidos, Haití y Panamá. La capacidad instalada total es de 14,5 

millones de metros cúbicos de concreto al año. El modelo de negocio está centrado en 

el cliente y en el desarrollo sostenible, es decir, económicamente viable, respetuoso de 

las personas, responsable y amigable con el medio ambiente"7. 

 

 

INVERSIONES ARGOS S.A8. 

Inversiones Argos S.A., inicialmente Compañía de Cementos Argos S.A., fue 

constituida de conformidad con las leyes colombianas el 27 de febrero de 1934; 

mediante la escritura pública 7240 otorgada el 19 de diciembre 2005, en la Notaría 29 de 

Medellín. La Compañía tiene por objeto social la inversión en todo tipo de bienes 

muebles e inmuebles y especialmente en acciones, cuotas o partes de interés o cualquier 

otro título de participación en sociedades, entes, organizaciones, fondos o cualquier otra 

figura legal que permita la inversión de recursos. Asimismo, puede invertir en papeles o 

                                                           
7 Perfil de la organización. Tomado del informe de sostenibilidad 2011. 
8 La información consignada en este apartado ha sido tomada  y adaptada de los informes y documentos 
públicos que se encuentran disponibles por el Grupo Argos y Cementos Argos S.A. en su página web 
http://www.argos.co/ y en sitios fiables de reporte de información que se encuentran debidamente 
referenciados. 
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documentos de renta fija, variable, estén o no inscritos en el mercado público de valores. 

Los emisores y/o receptores de la inversión, pueden ser de carácter público, privado o 

mixto, nacionales o extranjeros. La Compañía, según se establece en sus estatutos, 

cuenta con capacidad suficiente para adelantar actividades de explotación de la industria 

del cemento y la producción de mezclas de concreto y de otros materiales o artículos a 

base de cemento, cal o arcilla; la adquisición y enajenación de minerales o yacimientos 

de minerales aprovechables en la industria del cemento y sus similares, y de derechos 

para explorar y explotar minerales de los indicados, ya sea por concesión, privilegio, 

arrendamiento o cualquier otro título. También podrá llevar a cabo el establecimiento de 

fábricas, almacenes y agencias para la elaboración, almacenamiento, distribución y 

expendio de sus productos y la adquisición, explotación y enajenación de materias 

primas, maquinarias y enseres propios para la realización de su objeto social o que 

tiendan a su desarrollo. El domicilio principal de la compañía se encuentra en la ciudad 

de Medellín y su término de duración expira el 27 de febrero del año 2033. 

 

Al modificar su razón social de Cementos Argos S.A. a Inversiones Argos S.A., 

Cementos Argos no desaparece, se transforma -en virtud de la fusión- en filial de 

Inversiones Argos y tiene propias las siguientes características: 
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Cementos Argos S.A9. 

La sociedad Cementos del Caribe S.A., hoy Cementos Argos S.A. fue 

establecida de acuerdo a leyes colombianas el 14 de agosto de 1944, 

mediante escritura pública N° 3.114 del 16 de diciembre 2005, otorgada en 

la notaría 3a de Barranquilla e inscrita en la cámara de comercio de esa 

misma ciudad el 28 de diciembre de 2005, cambió su razón social a 

Cementos Argos S.A. por escritura pública N° 3.264 del 28 de diciembre de 

2005, otorgada en la notaría 3a de Barranquilla e inscrita en la cámara de 

comercio de Barranquilla, el 28 de diciembre de 2005, la sociedad 

Cementos Argos S.A. se fusionó con Cementos del Valle S.A., Compañía 

Colombiana de Clinker S.A. - Colclinker, Cales y Cementos de Toluviejo 

S.A. - Tolcemento, Cementos Rioclaro S.A., Cementos El Cairo S.A., 

Cementos del Nare S.A., y Cementos Paz de Río S.A., siendo la primera 

absorbente y las demás absorbidas. Su domicilio principal se encuentra en la 

ciudad de Barranquilla, tiene por objeto social la producción de cemento y 

de cualesquiera otros materiales a base de calcáreos y arcillas, así como el 

estudio, exploración y explotación de toda clase de minerales aplicables a la 

industria manufacturera. Su término de duración expira el 14 de agosto de 

2060. 

 

                                                           
9
 Información de los Estatutos de la Empresa Cementos Argos S.A., recuperada en 

http://www.argos.com.co/wps/info/Inversionistas/EstatutosCementosArgos.pdf el día 10 de Septiembre de 
2010. 
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Origen y evolución de Argos 

Como ya se había mencionado, Argos inicia operaciones en 1934 en la ciudad de 

Medellín, y es en 1936 gracias a que duplica su producción, que empieza a contemplar 

la posibilidad de ampliar su radio de cobertura a otras zonas del país (Gutiérrez, 2003). 

Con la implementación de su estrategia de expansión hacia otras zonas geográficas en el 

país, se da origen a la fundación de las fábricas del Valle en 1938 y la región Caribe en 

1949, específicamente en Barranquilla, donde se contaba con la disponibilidad de 

potentes yacimientos calcáreos. En 1950 se incorporan las compañías Cementos Nare y 

Cementos el Cairo, posicionándose cada vez más en el mercado nacional. Siguiendo esta 

clara estrategia de crecimiento se dio origen a las plantas Tolcemento en 1972, 

Colclinker en 1975 y Cementos Rioclaro en 1982. Todas las plantas se caracterizaron 

por tener una identidad jurídica propia, una administración independiente y, a su vez, 

integrada mediante un complejo esquema de portafolio, donde Argos era el principal 

accionista de cada una de ellas.  

 

Como lo plantean Ochoa y Arango (2009), desde entonces el crecimiento de Argos se ha 

orientado y llevado a cabo con la utilización de diferentes figuras, por medio de 

creaciones, asociaciones, fusiones y adquisiciones. Luego de incrementar su presencia 

en América Latina durante la década de los noventa, a partir de 2000, dirige su 

estrategia a Centroamérica y el Caribe. (Ver figuras tomadas de documento interno 

Argos: “Estrategia de Internacionalización de Cementos Argos” Octubre de 2008) 
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Figura 1 Evolución de Argos desde su fundación a los años previos a la fusión cementera 1934 – 2000. 

 

Fuente: Cementos Argos. “Estrategia de Internacionalización de Cementos Argos” 2008 

 

Para el año 2000, como puede observarse en la figura anterior, Argos era dueña de ocho 

empresas cementeras en Colombia o contaba con una participación importante en ellas -

Valle, Caribe, Paz del Río, Colclinker, Nare, Tolcemento, El Cairo y Rioclaro -. Con el 

ingreso del entonces presidente de la corporación José Alberto Vélez, se determina la 

importancia de la unificación de las ocho compañías bajo una sola razón social. “Hay 

sectores de la economía que aguantan pequeños participantes como el comercio. En el 

caso del cemento, no pueden haber tamaños o escalas muy pequeñas” (Vélez, 2007). 
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Dando cumplimiento a este firme propósito de unificación, según detallan Furst et al 

(2008, 77) Argos podría: Acceder a bolsas internacionales y conseguir capital; Enfrentar 

con éxito los procesos de globalización; Consolidar más la industria cementera nacional; 

Lograr una mayor eficiencia operativa, administrativa y fiscal; Consolidar los programas 

sociales como parte de la estrategia de crecimiento y desarrollo de la compañía; y 

Unificar los sistemas de seguridad e información. 

 

Es así como en 2003 se dio inicio al proceso de reorganización a través de un proyecto 

de unificación llamado SER UNO, SER ARGOS que buscó no solo la reorganización en 

el sector cementos, sino también de concreto y agregados. (Ver siguiente figura). 

 

Figura 2 Áreas de negocio con proyección internacional. 
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Fuente: Cementos Argos. “Estrategia de Internacionalización de Cementos Argos” 2008 

 

En el año 2005, fortalece su presencia en Estados Unidos mediante la adquisición de 

negocios estratégicos en varios estados, logrando así una integración vertical. Durante el 

mismo año fusiona sus ocho compañías cementeras asociadas o filiales en Colombia, 

tres concreteras y tres transportadoras (Ver Figura). Proyectos claramente encaminados 

al incremento de su capacidad de producción y un impacto positivo en su estrategia de 

internacionalización.  

 

Figura 3 Fusiones por área de negocio en el año 2005. 

 

Fuente: Cementos Argos. “Estrategia de Internacionalización de Cementos Argos” 2008 
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Figura 4 Esquema de las etapas comprendidas en el proyecto SER UNO, SER ARGOS. 

 

Fuente: Cementos Argos. “Estrategia de Internacionalización de Cementos Argos” 2008 

 

En qué consistieron estas etapas según Furst et al (2008): 

 

• Etapa 1: Reestructuración administrativa 

Se asignaron a los colaboradores de las diferentes empresas funciones transversales en la 

corporación. A los presidentes y gerentes de las compañías fusionadas se les cambió el 

esquema de trabajo para que todos tuvieran una visión de conjunto de la nueva 

organización. 

• Etapa 2: Reorganización de procesos y sistemas de información  
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Se conformó un equipo de 100 personas de todas las áreas de la organización y de todas 

las empresas, que trabajaron durante dos años unificando los procesos, facturas, 

inventarios, órdenes de compras, el área de tecnología, entre otros. Para reducir los 

márgenes de error, se contrataron asesores que ayudaron a identificar las mejores 

prácticas entre todas las compañías y aplicarlas dentro del nuevo esquema. 

• Etapa 3: Reorganización Societaria 

Cuando todas las compañías estuvieron unificadas, se dio paso a la reorganización 

jurídica bajo la denominación de Argos. “Pensando que nada es imposible y rompiendo 

paradigmas” (Vélez, 2007), así define el entonces presidente de Argos el inicio del 

proceso de consolidación, el diseño de la nueva estructura e internacionalización de la 

empresa. De esta manera rompen el que, según su presidente, consideraron el primer 

paradigma, consistente en invertir los procesos tradicionales de formalización de las 

fusiones al no iniciar por la reorganización societaria. Normalmente las fusiones 

empiezan por una decisión de la junta, se convoca a una asamblea de accionistas y se 

aprueba la operación, después se somete a las autoridades competentes para que le den 

el visto bueno. En este caso se hizo el proceso al modo inverso a través de las tres etapas 

reflejadas en la figura anterior. 

 

Todas las organizaciones sindicales y los líderes representativos de los trabajadores de 

las plantas donde no existían sindicatos, tuvieron asiento en la que se denominó la mesa 

nacional de conversación, que se basó en el diálogo y la confianza, como pilares que 

determina la OIT. Según plantean Múnera (2009) y Vélez (2008), se demostró que son 
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vitales los intereses comunes que los unen y que pueden consolidarse a pesar de las 

diferencias, por lo que a finales de 2006 se firmó la convención colectiva única de 

trabajo, hecho que se convirtió en un hito en las relaciones obrero–patronales en el país. 

De esta manera, se pudo ofrecer mayor estabilidad laboral a los empleados, ya que 

aumentaba su capacidad de negociación ante la compañía y se hacían predecibles los 

costos laborales de la organización para los siguientes tres años (Argos, 2006). Ver las 

siguientes figuras. 

 

Figura 5 Fusión Cementera. 

 

Fuente: Cementos Argos. “Estrategia de Internacionalización de Cementos Argos” 2008 
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Figura 6 Unificación de marcas. 

 

Fuente: Cementos Argos. “Estrategia de Internacionalización de Cementos Argos” 2008 

 

Dentro de este mismo proceso de unificación, tiene ocurrencia el fenómeno de la 

CONSTRUCCIÓN Y FIRMA DE LA CONVENCIÓN ÚNICA . Para Cementos 

Argos S.A. resultó un ejemplar y beneficioso proceso la forma como se constituyó la 

Convención Colectiva de Trabajo de Cementos Argos, que fue firmada el 10 de 

noviembre por representantes de la Administración de la Empresa y los dirigentes 

sindicales, cuya vigencia se determinó a tres años, desde el 1 de septiembre de 2006 

hasta el 31 de agosto de 2009. Para la compañía, tal y como se expone en su informe de 

sostenibilidad del año 2006, fue resultado de un proceso de análisis y discusión, 

orientado a contribuir a la permanencia y fortalecimiento de la empresa, en su expansión 
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a los mercados y crecimiento organizativo y económico, garantizando los derechos de 

los trabajadores, manifestando su interés de generarles bienestar. Se consideraron 

factores claves del proceso, el respeto y el diálogo en la forja de un nuevo camino para 

la construcción de un modelo de relaciones sociales, y como un ejemplo para las otras 

organizaciones y para el país. En la Convención se hicieron compromisos que buscaron 

garantizar la salud y la seguridad en el trabajo a más de 3.000 trabajadores, proteger y 

mitigar los efectos sobre el medio ambiente con una producción limpia, y se apuntó 

hacia la importancia y necesaria responsabilidad social de la empresa. 

 

En el área de las relaciones laborales, según se detalla en el informe financiero del 

mismo año, se resalta la firma de la convención colectiva de trabajo. La  unificación de 

siete convenciones diferentes y dos acuerdos colectivos que regulaban las condiciones 

de trabajo en las ocho cementeras fusionadas para la creación de Cementos Argos S.A. 

Durante ese año se vincularon cerca de 1.200 trabajadores con contrato de trabajo 

directo, muchos de estos trabajadores prestaban sus servicios bajo otras modalidades de 

contratación, lo que representó un aporte significativo a la formalización laboral en el 

país. 

 

Por otra parte, en agosto de 2006 la Superintendencia de Industria y Comercio de 

Colombia aprobó la integración de Argos con Cementos Apolo y Cementos La Unión. 

De esta forma, la compañía ascendió a 11 el número de procesadoras en el territorio 

nacional. “Como parte de la consolidación en el país, se dio origen a una nueva 
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estructura organizacional capaz de afrontar un proceso de internacionalización más 

expansivo, especializado a través de nuevas vicepresidencias: el mercado colombiano, el 

norteamericano y el latinoamericano (incluyendo el Caribe). Para afrontar con éxito los 

requerimientos de soporte de las nuevas estructuras, las otras vicepresidencias crearon 

gerencias especializadas dedicadas exclusivamente a ofrecer servicios para cada uno de 

estos tres mercados de acuerdo a su especialidad. Además, la presidencia decidió 

reubicar en las principales ciudades de Colombia (Medellín, Bogotá, Cali y 

Barranquilla) las sedes de operación de cada una de las vicepresidencias, con el fin de 

tener un mayor control y ofrecer asistencia oportuna sobre las particularidades del 

negocio. La vicepresidencia internacional fue situada en la ciudad de Houston, Texas, en 

Estados Unidos, y la Gerencia Regional de Latinoamérica y el Caribe en Bogotá, 

Colombia”. (Furst et al, 2008) 

 

Proceso de expansión internacional 

“En un mundo globalizado, tener todas las inversiones en un solo país es de altísimo 

riesgo porque lo que le pase al país afecta la empresa en un 100%". (Vélez, 2007). De 

este modo, la fusión de las compañías y el proceso de consolidación administrativa de la 

organización tuvieron un objetivo principal: la internacionalización.  

 



31 

 

Figura 7 Inicio de la internacionalización. 

 

Fuente: Cementos Argos. “Estrategia de Internacionalización de Cementos Argos” 2008 

 

Argos inició sus exportaciones a los Estados Unidos y mercados del Caribe durante el 

período comprendido entre la década de los años sesenta y la de los ochenta. Durante el 

último decenio del siglo pasado, en asocio con Holcim, adquiere Cementos Colón en 

República Dominicana (con una participación del 33%), Cimenterie Nationale d’Haiti 

(CINA) en Haití (33%), la corporación ICEM en Panamá (50%), y la corporación de 

Cemento Andino en Venezuela (100%) que más tarde fue expropiado por la legislación 

de ese país. 
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En el año 2005 Argos compra las compañías productoras de concreto Southern Star 

Concrete y Concrete Express, de Estados Unidos, “Lo que se tiene que buscar cuando se 

va a realizar una inversión internacional es pensar en el potencial del negocio, ver el país 

o la región donde se va a hacer la inversión desde el punto de vista de la estabilidad 

política, económica, el crecimiento de los mercados, los riesgos”. (Vélez, 2007). En este 

proceso de expansión al mercado internacional no se buscaron compañías que estuvieran 

a la venta, sino aquellas que representaran un interés razonable y que tuvieran sentido 

para el programa de inversión en Estados Unidos y de integración vertical del cemento. 

En el año 2006, Argos adquiere otra empresa de concreto en los Estados Unidos, Ready 

Mixed Concrete Company (RMCC). Otra compra estratégica en su proceso de 

internacionalización, debido a que RMCC es una empresa que produce y comercializa 

concreto en los estados de Carolina del Norte, Carolina del Sur y Virginia y se considera 

líder en esos tres mercados. Esta inversión, además de generar mayores ingresos, 

significó diversificación en el origen de los mismos, desde entonces un porcentaje 

representativo de sus ingresos proviene de una economía considerada desarrollada, la 

norteamericana. 

 

De acuerdo con el informe de gestión de Inversiones Argos S.A. presentado en el  año 

2006, durante ese periodo el portafolio de inversiones de la compañía superó los 6.3 

billones de pesos, siendo su principal activo Cementos Argos. La estrategia de 

internacionalización emprendida los años anteriores le permitió sumar a su 

consolidación en el mercado colombiano - con una participación del 51% -, el ubicarse 
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como el quinto productor de cemento de América Latina y el sexto productor de 

concreto de Estados Unidos. Su posicionamiento en el mercado nacional se atribuye a 

los cambios realizados a partir del proceso de fusión, caracterizado por la reducción del 

portafolio de marcas y el lanzamiento de la marca Argos con el cambio de imagen de la 

compañía y el mejoramiento en el servicio y producto ofrecido a los clientes. 

 

En el informe de gestión del año 2009 se hace referencia a que Argos también se vio 

afectada por la crisis económica de los últimos años, sin embargo se mantuvo estable en 

sus operaciones a nivel internacional y se considera que a nivel nacional ha sido muy 

importante para sus estrategias el que el gobierno haya sido proactivo con la 

implementación de mecanismos que impulsen la actividad edificadora y la demanda por 

vivienda. Esto es a través del fortalecimiento de la oferta de vivienda mediante la 

implementación de los denominados macroproyectos de interés social nacional (MISN), 

la optimización de los trámites requeridos para la expedición de licencias, la creación de 

garantías para apoyar las líneas de crédito destinadas al mejoramiento de vivienda rural 

o urbana, el aumento del subsidio asignado por las Cajas de Compensación Familiar 

(CCF) para la compra de nuevas viviendas de interés prioritario –VIP y la creación del 

programa de subsidio a la tasa de interés para créditos de adquisición de vivienda nueva. 

 

Al finalizar el 2009 el portafolio de Inversiones Argos se encontraba compuesto en un 

67% por inversiones en el sector cementero, un 18% por inversiones en el sector de 

energía y el 15% restante a su participación principalmente en empresas pertenecientes 
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al sector financiero y de alimentos. Las participaciones en las empresas que mayor peso 

tienen en este portafolio son 7% en Grupo de Inversiones Suramericana, 3% en Grupo 

Nacional de Chocolates y 4% en Bancolombia. Adicionalmente, a través de su filial 

Cementos Argos, posee 28% en Grupo de Inversiones Suramericana, 7% en 

Bancolombia y 5% en Grupo Nacional de Chocolates. 

 

CEMENTOS ARGOS S.A. – PLANTA VALLE (2006 – actualidad) 

 

La planta Valle de Cementos Argos S.A., ubicada en la zona occidente del país, en el 

departamento del Valle del Cauca, en el municipio de Yumbo y a muy pocos minutos de 

la ciudad de Cali, no fue siempre una planta. En sus inicios, desde 1938, fue conocida 

como la importante empresa cementera Cementos del Valle S.A., y como ya fue 

expuesto, a raíz de la fusión cementera empresarial del año 2005 pasa a ser una de las 

plantas de Cementos Argos S.A.  

 

A continuación se presentan algunos aspectos que dan cuenta de los antecedentes de esta 

planta. 

 

CEMENTOS DEL VALLE 67 AÑOS (1938 – 2005) 
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Fuente: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero y CEMENTOS DEL VALLE S.A. Cementos del 
Valle y 200075. YUMBO: Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, 1900. 20X24. [Tomado el 
martes 18 de febrero de 2014]. Disponible en Biblioteca Digital. Universidad Icesi. 
http://hdl.handle.net/10906/34406  
 

“El GRUPO ARGOS es y ha sido desde los años 40, el conglomerado productor y 

comercializador de cementos más importante de país”10.  

 

Según describe Jesús David Osorio11 en su blog, fue la visión y la inquietud industrial 

del primer presidente de Cementos Argos, Jorge Arango Carrasquilla, lo que lo llevó a 

                                                           
10

 De acuerdo con informe publicado por el diario El Tiempo en el año 1998 y recuperado en el enlace: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-812845 el 10 de febrero de 2014, la empresa 
Cementos del Valle S.A. fundada en el año 1938 – como también puede observarse en la Figura 1 de este 
documento – fue una iniciativa de empresarios colombianos y promovida por Cementos Argos S.A. 

11 Blog de la historia del cemento en Colombia http://360gradosblog.com/index.php/cemento-en-
colombia-historia-de-cementos-argos-de/#sthash.Ud0epAJA.dpuf recuperado el 10 de febrero de 2014. 
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estudiar las caleras de San Marcos en el municipio de Yumbo, y a prospectar el montaje 

de una fábrica de cemento. Dando así lugar a que en 1938 se firmara la escritura de 

constitución de Cementos del Valle y en 1941 empezaran las ventas de Cemento 

Conquistador con una capacidad de producción promedio de 900 toneladas diarias. 

 

La empresa Cementos del Valle S.A., considerada pionera de la industria del Valle del 

Cauca y de una gran influencia en el desarrollo de la región y de gran parte del país, 

nació el 22 de julio de 1938, por la iniciativa de “un grupo de ilustres empresarios 

vallecaucanos y antioqueños, entre quienes se encontraban: Jorge Arango Carrasquilla, 

de Cementos Argos; Harold Eder, en representación del Ingenio Manuelita; el gerente y 

apoderado de Vestindisk Handelskompagni, Knud F. Jensen; Mario Scarpetta, de la 

Colombian Investment Company; Francisco Jaramillo Ochoa, a título personal, y los 

representes del gobierno departamental”12. Esta empresa cementera, ahora planta, 

ubicada estratégicamente a pocos minutos de Cali, en el municipio de Yumbo, conocido 

como la capital industrial del Valle del Cauca, inició su producción en el mes de marzo 

del año 1941. 

 

Cementos del Valle S.A., de acuerdo con el informe publicado por el diario El Tiempo 

en 1998, inició operaciones con una capacidad instalada de 50.000 toneladas anuales, 

incrementando en casi 30 veces este número a la fecha de la publicación, todo gracias a 

                                                           
12

 Los nombres de los empresarios y participantes de la fundación de Cementos del Valle S.A. aparecen 
referenciados en la publicación del Diario El Tiempo mencionada en la cita anterior. 
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un esfuerzo de modernización y tecnificación industrial, “ha planeado siempre la 

adecuación de su capacidad de producción respondiendo a las proyecciones de 

crecimiento del mercado a fin de garantizar a sus clientes el abastecimiento oportuno y 

continuo de sus productos”. 

 

Desde entonces, en el marco de un concepto de desarrollo y gestión integral, en la 

empresa se han ejecutado ejemplares programas de control de contaminación ambiental, 

buscando asegurar que sus procesos productivos estén libres de emisión de partículas 

contaminantes a la atmósfera en porcentajes importantes, aplicando y cumpliendo con 

estándares internacionales de protección al medio ambiente. Así como un estricto 

control de las aguas residuales, reforestación con especies nativas de las zonas 

explotadas y atendiendo el plan de Salud Ocupacional fundamentado en la creación de 

una nueva cultura de calidad de vida. Aspectos que se han seguido impulsando desde las 

directivas de Cementos Argos S.A. como puede observarse en el capítulo III de este 

documento y en los informes de gestión y sostenibilidad de Argos desde el año 2006. 

 

En la publicación de  El Tiempo que se ha mencionado en este aparte, se plantea que 

para el año 1998 Cementos del Valle S.A., se encontraba presente en aldeas y centros 

urbanos, gracias a la tenacidad de sus promotores y fundadores, así como al liderazgo de 

sus directores y al esfuerzo de todos los trabajadores, convirtiéndola en líder en la 

producción y comercialización de cementos y en una de las principales empresas en el 

contexto nacional. “Con la calidad de sus productos está presente en todos los rincones 
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del suroccidente, desde la aldea hasta los grandes centros urbanos, dejando huella en su 

infraestructura, contribuyendo durante todos estos años al desarrollo de la industria de la 

construcción y a la realización de importantes proyectos tanto del sector industrial y 

comercial como del sector público en obras de gran envergadura , entre otros muchos, 

como: Centrales Hidroeléctricas de Anchicayá, Calima y Salvajina -Base Naval del 

Pacífico en Bahía Málaga; Estructura del Hotel Torre de Cali; Viaducto de Pereira; 

Túneles de la carretera al mar; Puentes, accesos y obras de arte de la doble calzada 

Buga-Tuluá; Nuevo edificio del Banco de Occidente; Puentes y vías; Principales 

escenarios deportivos de la región; Hospital Universitario del Valle; Acueducto Puerto 

Mallarino; Estatua de Cristo Rey; La calle quinta en Cali”. Se mencionó igualmente en 

la nota del diario, que el crecimiento de la empresa tuvo un poder multiplicador en otros 

sectores de la economía regional como: El transporte; La minería del carbón y el yeso; 

La industria metalmecánica; La industria de la fundición y la manufacturera en la 

fabricación de importantes insumos como: cuerpos moledores, revestimientos metálicos, 

ladrillos refractarios, sacos de papel, equipos, etc., muchos de los cuales se producen en 

el occidente colombiano, generando importantes fuentes de trabajo, adicionado al efecto 

de generación de empleo que ha tenido sobre la industria de la construcción. 

 

Es muy importante tener en cuenta que aunque la historia de la planta valle no nace o 

inicia de cero con la fusión empresarial del año 2005, sí se modifica fuertemente, un 

ejemplo de ello es que sus directrices no provienen de la centralización de información 

que en algún momento caracterizó la toma de decisiones en la compañía y en virtud de 
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su incorporación a una empresa de las características de Cementos Argos S.A., la figura 

de jerarquía y el papel que desempeñaba las funciones de presidente en Cementos del 

Valle S.A. pasa a ser sustituida, así es de entenderse que los directivos que manejen la 

planta tengan facultades limitadas de decisión y acción. 

 

En este breve recorrido por el origen y transformaciones sociales de Cementos Argos 

S.A. es posible identificar que además del interés de expansión, crecimiento y 

sostenibilidad económica de la actividad productiva, existe una clara visión de 

configuración y consolidación de un modelo de relaciones laborales, que conjuntamente 

al crecimiento económico, permita a los miembros de la organización (entre ellos 

directivos y trabajadores) a partir de la identificación de los intereses comunes, del 

reconocimiento de la capacidad de negociación, del respeto y del diálogo, sea posible 

trabajar por el sostenimiento de sanas relaciones laborales basadas en la confianza, el 

bienestar y la garantía de la estabilidad laboral. 

 

 

APROXIMACIÓN AL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Como es bien sabido, Colombia es un país en el que se viven constantes tensiones y el 

mundo laboral es un escenario en el cual éstas suelen estar latentes. Así, los cambios que 
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se generen al interior de las organizaciones sean administrativos, financieros, de 

producción, etc., suelen, de una u otra manera, crear estados de incertidumbre y en 

muchas ocasiones conflictos diversos. No es posible perder de vista que las 

organizaciones se componen de seres humanos y que el ser humano es complejo, al 

igual que las realidades sociales, por lo cual Alonso (2007) sugiere que al estudiar las 

organizaciones no debe olvidarse su carácter concreto, histórico y conflictivo por el 

hecho mismo de ser realidades sociales.  

 

Carbonell et al (2010) plantean que a partir de los años 80, el mundo laboral ha sufrido 

transformaciones intensas caracterizadas por procesos de externalización, innovación 

tecnológica, diversificación de la fuerza laboral, globalización, terciarización, entre 

otras, que han generado modificaciones en la organización del trabajo y en las relaciones 

laborales, al igual que nuevas formas de adaptación de las fuerzas productivas y de las 

relaciones de producción. Igualmente consideran que este conjunto de cambios ha 

modificado sustancialmente las condiciones de trabajo, afectando a las relaciones 

sociolaborales (subcontratación, discriminación, pérdida de derechos, desregularización, 

entre otros). 

 

Desde el aspecto globalización, en este sentido, es muy frecuente encontrarse con 

escenarios de estudio, en los que se pretende dar cuenta del mundo organizacional, a 

través de la observación y descripción de prácticas en las que las compañías emprenden 

procesos de reorganización administrativa con propósitos estratégicos de crecimiento, 
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expansión y mantenimiento de la organización. Actualmente como lo señala Beck 

(1998) las organizaciones multinacionales buscan expandirse e internacionalizarse para 

lograr una participación mucho más contundente en la economía mundial globalizada. 

En este sentido, Cementos Argos S.A., es una organización que a la vez que traza su ruta 

de crecimiento económico, propende por la creación de procesos que conducen a 

establecer sanas relaciones laborales.  

 

Contexto de la problemática  

Las empresas que han ganado una importante participación en el mercado nacional 

orientan sus esfuerzos al desarrollo de estrategias como la internacionalización. 

Cementos Argos S.A., como se mencionó anteriormente, había iniciado en décadas 

anteriores un proceso tímido de expansión a través del mecanismo de exportaciones y 

contaba con presencia de sus plantas y productos en EE.UU, el Caribe y en América 

Latina. En el año 2003 inicia un proyecto de integración administrativa con el propósito 

de llevar a cabo una importante fusión en la cual integraría en una sola firma y marca el 

total de empresas en las cuales tenía participación porcentual considerable o de las 

cuales ya era propietaria, sería la fusión más importante en la historia cementera del 

país. Como resultado necesario de esta fusión llevada a cabo el 28 de Diciembre del año 

2005, Argos debió integrar también las realidades laborales que se tenían en las ocho 

plantas13, geográficamente dispersas, en una única convención colectiva. Es así que en 

                                                           
13 De acuerdo con un documento emitido a la Superintendencia Financiera de Colombia, por la Sociedad 
Calificadora de Valores Duff and Phelps de Colombia S.A. el 14 de marzo de 2007, el perfil de Cementos 
Argos era el de una compañía con más de 70 años de experiencia en el negocio a nivel nacional e 
internacional, presentando a esa fecha 15 plantas cementeras en Colombia, Panamá, Venezuela, Haiti y 
República Dominicana. Además de 170 plantas concreteras en Colombia, Panamá y Estados Unidos, y 13 
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la necesidad de definir cuáles iban a ser los principios sobre los que se desarrollarían sus 

relaciones laborales, se llevó a cabo la revisión de los pactos y acuerdos laborales 

preexistentes para construir una única convención colectiva que beneficiaría al conjunto 

de trabajadores pertenecientes desde entonces a Cementos Argos S.A. 

 

El proceso de negociación colectiva llevado a cabo por Cementos Argos S.A. en el año 

2006 se ha considerado por Múnera (2009), Vélez (2007), Furst et al (2008), entre otros, 

como un proceso no convencional en Colombia, que lejos de intentar eliminar las 

tensiones y el conflicto, se interesó en armonizar las perspectivas disímiles en la 

identificación de intereses comunes. La construcción de la convención colectiva 

enfrentaba varios retos, entre ellos el de poder conciliar las diferentes realidades 

laborales que ostentaban los trabajadores de las ocho cementeras que fueron fusionadas 

para dar vida a la nueva Cementos Argos S.A., ello implicaba el reconocimiento de 

culturas diferentes, de fuerzas sindicales distintas, de lenguajes y sentidos diversos 

                                                                                                                                                                           
terminales marítimas claves en los procesos de transporte y comercialización de la producción. El proceso 
de fusión por absorción, llevado a cabo a finales del año 2005, fue de la siguiente manera: Cementos del 
Caribe S.A. absorbió a Cementos del Valle S.A., Cementos Paz del Rio S.A., Cementos Rio Claro S.A., 
Compañía Colombiana de Clinker S.A. – Colclinker, Cales y Cementos Toluviejo S.A. – Tolcemento, 
Cementos el Cairo S.A. y Cementos del Nare S.A. adoptando así el nombre de Cementos Argos S.A, que 
posteriormente se transformaría en Inversiones Argos S.A. Sus principales fortalezas al momento de la 
emisión del comunicado eran su posición competitiva, perfil financiero, rentabilidad histórica, enfoque 
hacia la expansión y diversificación geográfica de las operaciones, tendencia hacia la integración vertical, 
y la calidad y magnitud de su portafolio de inversiones. Las debilidades halladas por esta sociedad 
calificadora de valores eran la ciclicidad del negocio y el entorno adverso de precios. Hoy en día podría 
pensarse que fueron buenas decisiones las tomadas por Argos, pues a partir de la fecha se registran 
cambios importantes que reflejan un posicionamiento y expansión de la Compañía a nivel nacional e 
internacional. Lo anterior se sustenta en afirmaciones encontradas en los informes de gestión 2006-2011 
de Argos recuperados en su página web www.argos.com.co, y en presentaciones públicas encontradas en 
búsquedas electrónicas realizadas el día 25 de Abril de 2010 en el siguiente enlace 
http://www.eafit.edu.co/NR/rdonlyres/A7BA518E-405D-40B4-9F5E-
B3498EED92E1/0/PresentacionCementosArgos_JoseAlbertoVelez.pdf. 
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frente a un mismo fenómeno, el de las relaciones laborales, el de una nueva realidad 

organizacional.  

 

Antes del proceso de unificación, existían diferentes realidades y condiciones laborales 

en las ocho compañías que hicieron parte de la fusión, siete de ellas (Cementos del Nare 

S.A., Cementos del Valle S.A., Cementos el Cairo S.A., Compañía Colombiana de  

Clinker S.A. - Colclínker, Cales y Cementos Toluviejo S.A. - Tolcemento, Cementos del 

Caribe S.A. y Cementos Paz del Río S.A.) contaban con sindicato y convención 

colectiva. Los trabajadores de la otra compañía (Cementos Rio Claro S.A.) estaban 

cobijados por un pacto laboral y en cada una de las empresas los beneficios se 

expresaban de manera distinta. Múnera (2008) menciona que existían seis sindicatos, 

uno de industria: SUTIMAC - Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de los 

Materiales y la Construcción, que tenía seccionales en cuatro de las ocho empresas y 

coexistía con cinco sindicatos más denominados de empresa o de base los cuales eran: 

SINDICARIBE - Sindicato de Trabajadores de Cementos del Caribe S.A., con afiliados 

exclusivamente de esa compañía; SINTRACENARE - Sindicato de Trabajadores de 

Cementos del Nare S.A.; SINTRACLÍNKER - Sindicato de Trabajadores de la 

Compañía Colombiana de  Clinker S.A. - Colclínker; SINTRATOLCEMENTO - 

Sindicato de Trabajadores de Cales y Cementos Toluviejo S.A. - Tolcemento y 

SINTRACAIRO - Sindicato de Trabajadores de Cementos el Cairo S.A. Previo al inicio 

de las negociaciones y en uso de la libertad sindical, SINTRACLÍNKER, 

SINTRATOLCEMENTO y SINTRACAIRO se disuelven, integran y constituyen en 
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seccionales de SUTIMAC. Al respecto Múnera advierte sobre el grado de dispersión de 

los sindicatos en términos de sus posturas y orientaciones, algo que pudo dificultar el 

proceso de negociación y construcción de la convención. En medio de gran 

incertidumbre por parte de los trabajadores se da inicio al proceso y de esta manera, 

sindicatos y dirigentes de Argos, de común acuerdo se dispusieron a iniciar 

conversaciones “con unas características distintas a lo conocido en los procesos de 

negociación colectiva” (Pareja; 2007). Acordaron en mesas de negociación definir una 

única convención colectiva que tendría una vigencia de tres años y que fue exitosamente 

firmada el 10 de Noviembre del año 2006.  

 

La investigación llevada a cabo por el profesor Múnera (2008 y 2009), (vinculado al 

proceso de negociación en calidad de consultor), da cuenta de que existía de forma 

general un juego de poder y de tensión en la forma de las relaciones laborales que tenía 

cada planta, del tipo “hagámonos pasito” y de forma que cada parte buscaba obtener una 

ventaja sobre la otra. Relaciones en las cuales se encontraban roídos los esquemas de 

solución de conflictos y el aspecto legal era el que primaba. Esto se explica en la 

utilización de métodos y esquemas tradicionales y ortodoxos para el manejo, 

negociación y determinación de las Relaciones Laborales Organizacionales. Es así como 

en un entorno e historia de lucha14 y defensa mutua, es normal suponer y reconocer que 

no existía, inicialmente, confianza de las partes para dar inicio al proceso de diálogo. Un 

                                                           
14

 Se recomienda leer: SUTIMAC Historia de vida, de lucha, de logros. 

http://sutimac.org/php/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=27 
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evento importante que dio luces sobre la posibilidad de establecer el diálogo como el 

mecanismo apropiado para el proceso de negociación fue la realización del Primer 

Encuentro Nacional de Relaciones Laborales del Grupo Argos, realizado en Bogotá el 

25 de Abril de 2005. Simbólicamente, reseña Múnera (2008), fue bastante significativo 

que la empresa convocara al encuentro con frases como “Estoy en desacuerdo con tus 

ideas, pero estoy dispuesto a luchar para que puedas expresarlas” de Voltaire. E 

igualmente simbólica, la frase de Lula Da Silva, en el pendón que llevó SUTIMAC al 

encuentro “En medio de las diferencias, podemos avanzar”. 

 

Después de este panorama, se considera importante analizar cuáles fueron los acuerdos, 

principios, propósitos, etc., que se perseguían con la negociación y que fueron 

determinantes para la construcción de la convención colectiva. Pareja (2007) plantea que 

las negociaciones colectivas históricamente han sido los mecanismos con los cuales los 

trabajadores buscan proteger y conservar el empleo y los derechos. En este sentido, y 

frente a los sentimientos de inseguridad e inestabilidad que se tenían, se consideró como 

un primer paso significativo la generación de confianzas, “Las bases para este paso 

fueron reconocer las diferencias o contradicciones de todo tipo, se hacía preciso 

legitimar unas relaciones laborales donde se plasmaran los derechos y los intereses de 

las partes”. Buscaron avanzar en el fortalecimiento y consolidación de las relaciones 

entre las partes a partir del diálogo objetivo y franco. Los parámetros tenidos en cuenta 

para el inicio de las conversaciones fueron: Las convenciones y el pacto existentes, la 

realidad y la juridicidad. Se tomó como guía la norma de que en una empresa solo debe 
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existir una convención. Y se acordaron como intereses comunes los siguientes: 

Sostenibilidad del negocio y del empleo; Bienestar y tranquilidad laboral - satisfacción; 

Respeto al derecho de asociación, negociación y contratación colectiva; Convención 

única, culminación exitosa del proceso; Esquema de compensación único; Reglamento 

interno de trabajo único; Condiciones de trabajo seguras; Comunicación abierta y 

permanente; Desarrollo de competencias; y la Reducción de las brechas. 

 

Se conformó entonces la Mesa Nacional de Conversación, que según Múnera (2008) 

empezó a operar de manera oficial el 3 y 4 de noviembre de 2005. Producto de esta 

primera reunión entre las partes, se emite el comunicado “Hacia la convención única en 

Argos”, en el que es posible identificar que: 1. Empresa y Sindicatos se reconocen como 

organizaciones diferentes y autónomas en las cuales priman los intereses comunes., 2. 

Los valores de Respeto y Tolerancia se asumen constituyentes de la convivencia entre 

las partes., 3. Reconocimiento del aporte y derechos de las partes. La empresa reconoce 

el derecho de asociación, negociación y contratación colectiva. Y los sindicatos, 

reconocen el aporte al empleo, bienestar, desarrollo y paz social por parte de la 

empresa., 4. Visión de convertirse – empresa y sindicatos – en aliados o socios 

estratégicos., 5. La comunicación transparente y de respeto mutuo como regla en las 

conversaciones hacia la convención., 6. Acuerdos en función de lograr una negociación 

justa y que garantizara un bienestar y tranquilidad para las partes. Así, representantes de 

los trabajadores de cada planta y representantes de la empresa, inician negociaciones 

bajo una metodología que incluía Trabajo independiente – para el estudio y formulación 
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de las propuestas -; Plenarias – donde se planeaba, evaluaba y debatía el trabajo y los 

temas de la agenda -; Conferencias especializadas – sugeridas por cada una de las partes, 

presentaciones de invitados externos a la organización y con dominio en los temas 

requeridos -; y, Comisiones temáticas – en las cuales participaron integrantes de ambas 

partes, estas fueron: normativa, socioeconómica y salarios -. El modelo de trabajo, que 

se constituyó en guía para el manejo de las relaciones laborales en Cementos Argos 

S.A., consistió en el fortalecimiento del diálogo social en el trabajo, en la adopción del 

trabajo decente y en la visión de la empresa sostenible. Todos estos son principios 

rectores de la nueva lógica en el mundo del trabajo y de las realidades organizacionales, 

y son difundidos principalmente por la Organización Internacional del Trabajo – OIT y 

por el Pacto Mundial, entre otras organizaciones. 

 

Características, Valores y Método 

Las características o cualidades de la convención (Múnera, 2008): debía ser única, para 

dar respuesta a la nueva realidad empresarial;  moderna, acorde a los retos y 

transformaciones de la economía y política global, lo que implica atender criterios como 

el diálogo social, la empresa sostenible y el trabajo decente; clara, que fuese 

comprensible, de fácil manejo y aplicación por parte de toda la población laboral; y 

sostenible, porque parte del reconocimiento de que la conservación de la empresa es lo 

más importante para las partes, al garantizar la sostenibilidad del negocio y del empleo. 
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Los valores acordados por las partes, para ser acogidos en la firme intención de 

propiciar relaciones de credibilidad y confianza fueron: el respeto, la tolerancia y la 

buena fe. 

 

El Método, características: participativo, analítico, consensual, pluralista, supralegal y 

constructivo – “… las partes… saben y expresan que la firma de la convención no es un 

final sino un comienzo”-. (Múnera; 2008) 

 

Para Pareja (2007), la evaluación de los resultados del proceso “será positiva si las 

relaciones establecidas se materializan como un nuevo tipo de política que mejore tanto 

las condiciones al interior, en la empresa, como la participación en la responsabilidad 

social para el desarrollo del país”. 

 

Como puede observarse, el proceso de negociación que enmarcó la construcción de la 

única convención colectiva de Cementos Argos S.A., ha sido considerado como un 

inmenso avance en el marco de las relaciones laborales en el país, generó muchas 

expectativas y credibilidad por fundarse en valores y principios tan fuertes como la 

transparencia, el bienestar, la equidad, la confianza, el respeto, el reconocimiento y la 

aceptación, y por acoger como guía de acción el Diálogo Social, la Empresa Sostenible 

y el Trabajo Decente. La negociación de la convención colectiva y el fortalecimiento de 

las relaciones laborales en la compañía constituyen un camino de doble vía, desde el 



49 

 

inicio es un acuerdo que conlleva a compromisos e implica el cumplimiento de ambas 

partes. Los resultados concretos del éxito o fracaso y de lo fuerte o débil que pueda ser 

trasegar este camino, están enmarcados en los sentidos atribuidos a la confianza, el 

compromiso, la reciprocidad y determinación de las partes.  

 

Al momento de realizar la presente investigación se desconocía de la existencia de 

estudios que dieran cuenta de lo acontecido en materia de relaciones laborales, con 

posterioridad a la construcción de la convención colectiva del año 2006. Es claro que un 

ejercicio exhaustivo de investigación debería incluir a la totalidad de plantas que 

conforman Cementos Argos S.A., un inicio importante y que debido a su proximidad 

geográfica, por las características de su organización sindical (formación, ideología y 

tradición), y por asesoría recibida al respecto, se decide plantear la investigación en la 

Planta Valle. Es en ese sentido que aspectos como conocer la transformación de las 

relaciones laborales; el desarrollo y la vivencia de las relaciones laborales en Cementos 

Argos S.A. - Planta Valle; y aproximarse a los resultados que en la aplicación de la 

convención han reconocido los beneficiarios de la misma; entre otros, hicieron parte 

importante de los intereses de investigación. 

 

FORMULACIÓN DEL INTERROGANTE DE INVESTIGACIÓN 

¿Se han transformado y de qué manera las relaciones laborales en Cementos Argos 

S.A.- Planta Valle durante el periodo 2006 - 2012? 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL  

 

 

Identificar y describir las posibles transformaciones en las relaciones laborales en 

Cementos Argos S.A.- Planta Valle durante el periodo 2006 - 2012. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 

- Presentar una aproximación al marco de las relaciones laborales como un aspecto 

emanado del marco sociológico de las relaciones sociales.  

 

- Plantear una visión panorámica de los aspectos que intervienen en la 

transformación de las relaciones laborales de una organización empresarial, 

atendiendo las dimensiones legal, económica y psicosocial. 

 

- Sistematizar la visión que presenta Cementos Argos S.A. sobre las Relaciones 

Laborales de la compañía a través de los planteamientos oficiales presentados en 
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sus Informes de Gestión, Informes de Sostenibilidad y Reporte Integrado, 

publicados en su página web del año 2006 al 2012.  

 

– Analizar los hallazgos de investigación de las entrevistas practicadas a un grupo 

de directivos y trabajadores de Cementos Argos S.A. – Planta Valle acerca de la 

transformación en las Relaciones Laborales de la organización. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La importancia de esta investigación radica en que permitió hacer una exploración de 

una situación real, de interés para la organización y, particularmente, para la 

investigadora por la posibilidad que otorga de aproximarse a marcos teóricos, hasta 

ahora no abordados, y que constituyen una inquietud presente en su proceso de 

formación.  

 

Teóricamente se justifica por generar reflexión y debate académico acerca de los 

resultados de un proceso organizacional que ha sido considerado de gran importancia 

para el campo de la administración y las organizaciones (como puede constatarse en los 

antecedentes) y también en el aspecto social. A través del estudio de los resultados en la 

aplicación de la convención colectiva es posible presentar soluciones o mecanismos de 

aproximación al estudio de fenómenos similares. Como se ha detallado en páginas 

anteriores, las investigaciones realizadas sobre el caso de Cementos Argos S.A. han 

estado centradas mayormente en identificar sus estrategias para la internacionalización 

en la economía. Aun existiendo material bibliográfico en el que se hace referencia a los 

procesos de fusión y de unificación de la convención colectiva, en ninguno de ellos se 

encuentra la evidencia del estudio a los aspectos que han logrado potenciar el modelo de 

relaciones laborales a partir de su validez en la aceptación por parte de los sujetos 

implicados, ni se han encontrado investigaciones que conduzcan a conocer y entender la 
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significación otorgada al cumplimiento o fallas presentadas a los acuerdos y 

compromisos adquiridos. 

 

De tal manera, que se considera que para el pensamiento administrativo resulta 

importante la sistematización realizada acerca del proceso y los acontecimientos más 

relevantes que se generaron a partir de los acuerdos y compromisos adquiridos con el 

proceso de negociación y posteriormente con la firma de la convención colectiva, que 

entre otros aspectos, pretendían estrechar los vínculos de comunicación, credibilidad y 

confianza entre las partes, fortaleciendo así el sistema de relaciones laborales de la 

organización. Es importante tener en cuenta que desde la fecha de la firma de la primera 

convención (2006), se han producido dos convenciones colectivas cada una para 

periodos de 3 años (2007-2009; 2010-2012 y 2013-2015). Así, conocer el contexto de 

las firmas de cada convención fue otro elemento que posibilitó la aproximación en la 

revisión del cumplimiento de los acuerdos y compromisos. 
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MÉTODOLOGÍA 

 

La metodología empleada en la investigación es la denominada metodología de 

investigación cualitativa. Una de las más utilizadas para el tratamiento de proyectos que 

se ocupan de fenómenos de las ciencias sociales y humanas. Eyssautier (2002) plantea 

que esta metodología de investigación permite estudiar la experiencia cotidiana y se 

caracteriza por analizar aspectos de grupos humanos.  

La investigación cualitativa según Martínez (2004) trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones. Mediante esta investigación se intenta explicar 

fenómenos que se consideran “imposibles de cuantificar”. Lo cualitativo es el todo 

integrado, da cuenta de la intencionalidad y del modo como el ser humano significa el 

mundo, su vida cotidiana, de cómo incorpora e interpreta sentimientos, percepciones y 

pensamientos. 

 

Se empleó entonces el enfoque cualitativo, con la utilización del método de indagación 

documental, consultando fuentes primarias y secundarias, tanto para la construcción del 

marco referencial en la caracterización de las categorías de investigación, como para el 

análisis de resultados. De igual manera, se empleó del método etnográfico, la técnica de 
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la entrevista semiestructurada con el instrumento de cuestionario abierto, sistematizando 

posteriormente los hallazgos en la aplicación del instrumento. 

 

Organización – Unidad objeto 

 

La investigación se enfoca en el estudio de la experiencia de Cementos Argos S.A. en la 

conformación y transformación de sus Relaciones Laborales, después de vivenciar el 

proceso de fusión empresarial en el año 2005 y consecuentemente la unificación de la 

convención colectiva en el año 2006.  

 

La información secundaria se recolectó a partir del estudio de documentos de dominio 

público y la información primaria se delimitó a la Planta Valle, en la realización de 

entrevistas en profundidad a un número determinado de sus miembros.  

 

Participantes – Entrevistados 

 

Población objetivo de la aplicación del instrumento de indagación: 16 participantes.  

Los participantes fueron designados por parte de la dirección empresarial, atendiendo la 

solicitud de convocar a aquellos que llevasen más tiempo en la organización y que en lo 

posible hubiesen formado parte de la anterior empresa: Cementos del Valle S.A. 
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Caracterización de la población entrevistada 

 

Acorde con información suministrada, el siguiente sería el esquema que represente la 

composición de la fuerza laboral de la planta: 

 

Figura 8 Composición de la fuerza laboral - Planta Valle 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como puede observarse en la gráfica, de 336 personas vinculadas a Cementos Argos 

S.A. – Planta Valle el 19% es personal administrativo y el 81% corresponde a personal 

operativo. 
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En la planta, según información suministrada por el personal de Gestión Humana, 

actualmente coexisten dos esquemas de remuneración, el personal administrativo se 

encuentra cubierto por “Plan de Beneficios” y el personal operativo tiene la opción de 

acceder al plan mencionado o recibir los beneficios asociados a su cargo desempeñado, 

que generalmente es un “Cargo Convencionado” (cargo que recibe los beneficios de la 

Convención Colectiva). La siguiente es la gráfica que representa como está distribuida 

la población operaria, acorde al esquema de remuneración: 

 

Figura 9 Esquema de remuneración operarios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La anterior gráfica explica que de los 271 operarios de la planta, el 97% se encuentra 

bajo el esquema de remuneración de Cargo Convencionado y sólo un 3% se acogió a 

Plan de Beneficios.  
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El Plan de Beneficios que se ha venido mencionando tiene como campo de aplicación 

los Trabajadores vinculados a Cementos Argos S.A., no beneficiarios de pacto o 

convención colectiva. En tanto que el campo de aplicación para el Cargo 

Convencionado es la atención de los beneficios por Convención Colectiva de trabajo 

para todas las personas con contrato de trabajo con la empresa, independientemente de 

que se encuentren sindicalizados o no. Los cargos operativos de la planta se encuentran 

convencionados, es decir descritos y perfilados en la convención colectiva, de modo que 

un trabajador de nivel operativo que tome posesión de un cargo que se encuentre 

convencionado recibirá los beneficios y responsabilidades asociados a ese cargo aunque 

no sea un trabajador sindicalizado. 

 

A continuación se relacionan el número de entrevistas practicadas, cuya duración osciló 

entre 60 y 180 minutos cada una, Para un total de 16 entrevistas realizadas. 

- Entrevistas a Directores: 4 

- Entrevistas a Jefes Intermedios: 4 

- Entrevistas a Dirigentes Sindicales: 2 

- Entrevistas a Trabajadores: 6 

 

Figura 10 Población entrevistada 
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 Fuente: Elaboración Propia 

De las 336 personas vinculadas a la planta se entrevistó al 5% de ellas. Lo anterior se 

considera una limitación a la investigación sin embargo, como se explicó en párrafos 

anteriores, una de las premisas que se tenía para la elección de los participantes fue el 

tiempo de vinculación a la compañía, que en lo posible fuera superior a los 8 años que 

viene reconociéndose la planta valle como Cementos Argos S.A. después de la fusión 

del año 2005. Así, se entrevistó el 13% del personal administrativo: 4 directores (de 6 

directores generales) y 4 jefes intermedios. Y un 3% del personal operativo: 2 líderes 

sindicales (de 6 que componen la junta directiva) y 6 trabajadores de distintas áreas 

operacionales de la planta. 

 

Características de los participantes entrevistados: 

Figura 11 Nivel de escolaridad de la población entrevistada 
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12,5%

43,8%18,7%

25,0%

Nivel de Escolaridad

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las edades de los participantes oscilan entre los 35 y los 58 años, el 12.5% de ellos 

pertenece al género femenino y el 87.5% ha completado entre 10 y 36 años de labores. 

 

Obtención de información 

 

Con el propósito de satisfacer los objetivos establecidos en la presente investigación se 

trabajaron las siguientes técnicas e instrumentos. 
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Fuentes documentales: Para el primer y segundo objetivo específicos se realizó una 

revisión de literatura especializada; también se revisaron documentos que hacen parte 

del marco de referencia internacional como los emitidos por la Organización 

Internacional del Trabajo – OIT; igualmente fue fundamental acudir a la normatividad 

colombiana, así como a pronunciamientos y publicaciones de entidades comprometidas 

con los fenómenos relacionados con el trabajo en Colombia. 

 

Los informes públicos dispuestos por Cementos Argos S.A. en su página web oficial, 

fueron indispensables para satisfacer el tercer objetivo específico. Se revisaron, en 

función de los objetivos de la investigación, por el periodo comprendido entre el año 

2006 y 2012 (periodo que comprende la fecha y vigencia de la primer convención y de 

las dos convenciones colectivas siguientes) todos los informes publicados a accionistas 

y demás usuarios de la información así: 

– 2006: Este fue el año en el que las ocho (8) cementeras fusionadas inician 

labores bajo la denominación social Cementos Argos S.A. y es también el año en 

el que se da la firma de la primer convención colectiva que unifica pactos y 

acuerdos laborales existentes a la fecha de fusión. Para el año en mención se 

revisaron Informe de Gestión e Informe de Sostenibilidad respectivamente.  

– 2007: Informe de Gestión e Informe de Sostenibilidad. 

– 2008: Informe de Gestión e Informe de Sostenibilidad. 

– 2009: Informe de Gestión e Informe de Sostenibilidad. 



62 

 

– 2010: Informe de Gestión e Informe de Sostenibilidad. 

– 2011: Informe de Gestión e Informe de Sostenibilidad.  

Hasta este año se presentaron dos informes anuales. 

– 2012: Para este año como se explica en el capítulo tres, Cementos Argos S.A. 

continúa atendiendo, como en los años anteriores, los parámetros internacionales 

para la publicación de información de interés público y por el periodo 

mencionado acoge la forma de presentación de Reporte Integrado. 

 

En cada caso se buscó extraer lo relacionado al aspecto de interés de esta investigación, 

es decir, con las Relaciones Laborales de Cementos Argos S.A., políticas y lineamientos 

que deben ser acogidos y desarrollados correspondientemente por cada una de las 

plantas que le conforman, incluyendo la Planta Valle. 

 

Entrevista: De acuerdo con Corbetta (2003), se puede definir la entrevista 

semiestructurada como una conversación: a) provocada por el entrevistador; b) dirigida 

a sujetos elegidos sobre la base de un plan de investigación: c) en número considerable; 

d) que tiene una finalidad de tipo cognoscitivo; e) guiada por el entrevistador, y f) sobre 

la base de un esquema flexible y no estandarizado de interrogación. 
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La entrevista semiestructurada conserva la característica de ser guiada por el 

entrevistador pero de una manera menos rígida y no tan flexible como otros tipos de 

entrevista. Este tipo de entrevista se apoya en un formato guía de preguntas abiertas, a 

través de las cuales se orienta una conversación fluida y de interacción dialógica entre el 

entrevistador y el entrevistado, acerca de las categorías base de indagación. Los temas se 

abordan según su pertinencia dentro del diálogo establecido y dicho diálogo puede 

finalizar o ser interrumpido en cualquier momento de la entrevista y a criterio del 

investigador según sea conveniente para el cumplimiento del propósito planteado con la 

utilización de esta técnica. El formato de entrevista o instrumento de indagación 

empleado para cada categoría de participantes se encuentra en el Anexo 1. 

 

El tratamiento de la información obtenida en la realización de las entrevistas se presenta 

a través de matrices de presentación de resultados, en donde pueden observarse las 

categorías y subcategorías contextuales que orientaron el desarrollo de las entrevistas en 

función de los objetivos y el marco teórico desarrollado. Huelga decir que aunque el 

número de entrevistas practicadas no es representativo del total de la población, la 

información obtenida al originarse en fuentes primarias que cubren los cuatro tipos de 

actores sociales que convergen en la planta (directores, mandos medios, líderes 

sindicales y operarios), contrastada con la información de fuentes secundarias como el 

boletín del sindicato e información documental suministrada por la dirección de la 

planta, así como los audios de las entrevistas y las notas de investigación, coadyuvan al 

proceso de corroboración de los resultados presentados, intentando en cada caso, 
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descubrir las conexiones entre el fenómeno socio-laboral y cultural concreto y las 

condiciones socio-históricas en las que cobra vida, en la posibilidad de comprender el 

significado contextual que se desprende del conjunto de oraciones y expresiones 

producidas. Así, los actores, siguiendo a Schutz (2003), construyen diferentes 

representaciones desde las cuales perciben la realidad en la que actúan. Lo anterior 

contribuye a satisfacer el cuarto objetivo específico. 

 

Es fundamental precisar que debido a que el número de trabajadores de la planta que se 

logró entrevistar no es representativo no es posible derivar conclusiones, por lo cual los 

hallazgos sólo permiten aproximarse a la elaboración de unas consideraciones finales.  
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I CAPÍTULO 

 

LAS RELACIONES LABORALES EN EL MARCO DE LAS RELACIO NES 
SOCIALES 

 

“La ausencia de conflicto no debe tomarse como índice de la 

firmeza y estabilidad de las relaciones. Las relaciones estables 

pueden estar caracterizadas por una conducta conflictiva”. 

Coser, L. (1961) 

 

En la primera parte de este capítulo se ofrece una visión de los conceptos sociológicos 

derivados de los estudios de teoría social de Alfred Schutz, aplicados al estudio de las 

relaciones sociales y que pueden ser aplicables al estudio y comprensión de las 

relaciones laborales; también se mencionan algunos autores (Blanch (2003); Antunes 

(2000), entre otros) que permiten orientar la transición al tema de las relaciones 

laborales. En la segunda parte se plantea una aproximación al marco de las relaciones 

laborales desde el enfoque sociológico y también desde el enfoque legal o normativo. Se 

presentan, igualmente, las características de los protagonistas del sistema de relaciones 

laborales y las formalidades de los procesos de negociación colectiva – convención 

colectiva, tanto en un referente nacional como desde pronunciamientos de organismos 

internacionales como la OIT. Finalmente, se plantea una aproximación acerca de la 
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realidad social y la importancia de la subjetividad en las relaciones laborales, y algunas 

elaboraciones acerca del mundo actual del trabajo y de las relaciones laborales en el 

contexto organizacional. 

 

Relaciones Sociales15 

 

Cotidianamente y de manera casi natural se suele sobreentender que por pertenecer a la 

especie humana ya se cuenta con todo lo biológica y psíquicamente necesario para 

comprenderse y establecer vínculos entre sí. Sin embargo, se ha desconocido un hecho 

social que culturalmente caracteriza a la especie humana y que se inscribe en una 

capacidad para estructurar e institucionalizar las prácticas que rodean su existencia. 

Diversas disciplinas de las ciencias sociales se han aproximado al estudio de los 

fenómenos sociales desde distintas teorías, muchas de las cuales se han criticado a la luz 

de la complejidad de lo humano. El mundo social y los hechos que en él se producen, no 

pueden observarse, describirse y explicarse en un mundo ficticio, como lo plantea 

Schutz (2003) es concebible otra actitud básica qué es adoptada por famosos 

especialistas en ciencias sociales y es la de aceptar ingenuamente el mundo social con 

sus alteregos e instituciones como un universo provisto de sentido. Así entonces Schutz 

recomienda reunir los datos de este mundo social, describir y analizar sus hechos, 

agruparlos en categorías adecuadas y estudiar sus regularidades, descubriendo los 

principios básicos y leyes analíticas del mundo social. 

                                                           
15 El marco empleado para la caracterización de lo que en esta investigación se entenderá por relaciones 
sociales fue tomado de la sociología, particularmente de los planteamientos del reconocido sociólogo 
Alfred Schutz y sus estudios sobre teoría social. 
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El mundo social, desde la perspectiva sociológica, es en todas sus facetas un cosmos 

complicado de actividades humanas, las acciones y sentimientos del hombre - actor del 

mundo social – están en la base de todo el sistema. Se debe entonces procurar 

comprenderlo en sus acciones y sentimientos, e intentar comprende el estado de ánimo 

que lo induce a adoptar una actitud específica en su ambiente social. Entender la génesis 

del sentido que los fenómenos sociales tienen para cada actor del mundo social es el 

mecanismo de la actividad mediante la cual los seres humanos se comprenden unos a 

otros y a sí mismos (Schutz; 2003). 

 

“Veamos cómo interpreta cada uno de nosotros el mundo social que nos es 

común a todos y en el que cada uno vive y actúa como un hombre entre sus 

semejantes, un mundo que concibe como el campo de su acción y orientación 

posibles, organizado alrededor de su persona según el esquema específico de 

sus planes y las significatividades que derivan de ellos, pero recordando 

también que el mismo mundo social es el campo de la acción posible de otras 

personas, desde cuyo punto de vista aquel está análogamente organizado 

alrededor de ellas. Este mundo siempre me está dado desde el comienzo como 

un mundo organizado. Nací, por así decirlo, en este mundo social organizado, y 

crecí en él. Mediante el aprendizaje y la educación, mediante experiencias y 

experimentos de todo tipo, adquiero cierto conocimiento mal definido de este 

mundo y sus instituciones. Los objetos de este mundo me interesan, sobre todo, 
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en la medida en que determinan mi propia orientación, en que promueven o 

traban la realización de mis propios planes, en que constituyen un elemento de 

mi situación que debo aceptar o modificar, en la medida en que son la fuente de 

mi felicidad o mi intranquilidad; en pocas palabras, en la medida en que tienen 

sentido para mí”. Schutz (2003; 22) 

 

Sociológicamente, siguiendo a Schutz, el sentido otorgado a los objetos del mundo 

social implica no solo conocer su existencia, también deben ser comprendidos, es decir 

interpretados como posibles elementos significativos respecto de actos o reacciones a 

efectuar en el ámbito de los planes vitales. Y esto tiene lugar en cooperación con otros 

seres humanos, pues este mundo tiene sentido para todos.  

 

La experiencia particular del mundo se justifica y corrige mediante la experiencia de los 

otros, con quienes se interrelacionan conocimientos comunes, tareas comunes y 

sufrimientos comunes. Es esto a lo que el paradigma del construccionismo social se 

refiere, y Blanch (2003; 98), mencionando autores como Berger y Luckman (1966), 

sugiere que es el paradigma a la luz del cual las experiencias, cosas, acontecimientos y 

procesos no tienen un significado por sí mismos, sino que lo adquieren en el contexto de 

las prácticas e interacciones sociales, en las que los seres humanos construyen y 

comparten representaciones, imágenes, lecturas e interpretaciones de su mundo. En 

igual sentido que Schutz, Blanch (2003) sostiene que es esto lo que determina que un 
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mismo fenómeno tenga diversas significaciones, en situaciones diferentes y, así 

constituir realidades y verdades, de algún modo y en cierto sentido, distintas. 

 

Siguiendo a Schutz (2003) y entendiendo la diferencia entre cosas sociales y cosas 

naturales (siendo las primeras aquellas comprensibles únicamente como productos de la 

actividad humana, incluyendo los actos humanos, y las segundas, cuya comprensión se 

limita a la idea que el hombre se forme de su existencia, o a la convención social que se 

le otorgue, pues son independientes de toda intervención e interferencia humana), no 

puede comprenderse una cosa social sin reducirla a la actividad humana que la ha creado 

y sin referir esa actividad humana a los motivos que la originan. Así, no puede 

comprenderse una herramienta sin conocer el propósito para el que fue destinada, 

comprender un signo o un símbolo sin conocer lo que representa, comprender una 

institución si no hay familiaridad con los objetivos que persigue, ni comprender una 

obra de arte si se obvian las intenciones del artista. De tal manera que las cosas sociales 

sólo son comprensibles si pueden ser reducidas a actividades humanas y a éstas se les 

comprende solamente evidenciando sus motivos. “… sólo puedo comprender los actos 

de otra persona si logro imaginar que yo mismo realizaría actos análogos si estuviera en 

la misma situación, impulsado por los mismos motivos…” Schutz (2003; 26). El 

prototipo de toda relación social es una conexión intersubjetiva de motivos. 

 

Para explicar la estructura del mundo social es preciso atender las experiencias en las 

que se hace accesible la conciencia de otro hombre, pues en ellas se basan las 
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construcciones mediante las cuales se interpretan sus motivos y acciones. Precisamente 

son estas experiencias las que siguen siendo presupuestadas en la vida cotidiana. El 

mundo de la vida cotidiana no es un mundo privado, es un mundo compartido con los 

semejantes, otros hombres con quienes se experimenta en este mundo y cuyas 

perspectivas no son idénticas, presentan diferentes aspectos y las relaciones con ellos 

tienen grados diferentes de intimidad y anonimia. Se experimenta a un semejante de 

modo directo cuando se comparte con él un sector común de tiempo y espacio. Para 

Schutz, esta inmediatez temporal y espacial es característica esencial de la situación cara 

a cara. Esto constituye la orientación Tú, constituida por el hecho de reconocer algo al 

alcance de la experiencia directa – un ser humano vivo y consciente -. La orientación Tú 

recíproca, caracterizada por la orientación hacia el otro, que a su vez, toma en cuenta su 

existencia, es lo que constituye una relación social. 

 

De este modo, la relación social concreta se inscribe en una relación nosotros concreta 

que está determinada por la relación que se entabla entre copartícipes, por las 

situaciones que se experimentan, por el grado de afiliación, intensidad e intimidad entre 

ellos. En lo que Schutz ha denominado “Las relaciones sociales en las situaciones cara 

a cara” se entiende que la vida consciente del semejante se hace accesible al otro por 

diferentes medios que van más allá de lo que este otro comunica verbal e 

intencionalmente. Siempre se cuenta con información obtenida por los movimientos, los 

gestos y las expresiones faciales, la entonación y el ritmo de voz, la postura, etc. Pero en 

las distintas situaciones que se presentan y en las cuales se tiene acceso a esta 
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experiencia directa proporcionada por las relaciones cara a cara los actores de la 

situación, tal como se ha indicado anteriormente, están provistos de información y 

conocimiento que no solo se hace presente, sino que es verificado, corregido, ampliado, 

es decir, se transforma en virtud de lo acontecido en la relación. Schutz (2003; 40) 

plantea que: 

 

“En la situación cara a cara tengo experiencia inmediata de mi semejante. Pero 

al hallarme frente a mi semejante, llevo a cada situación concreta un acervo de 

conocimiento preconstituido que incluye una red de tipificaciones de 

individuos humanos en general, de motivaciones, objetivos y pautas de acción 

humanos típicos. También incluye un conocimiento de esquemas expresivos e 

interpretativos, de sistemas objetivos de signos y, en particular, del lenguaje 

corriente. Además de tal conocimiento general, tengo una información más 

específica acerca de clases y grupos particulares de hombres, de sus 

motivaciones y sus acciones. Si antes yo tenía experiencia directa de este 

semejante particular que está ante mí, puedo, por supuesto, volver a la 

información sumamente pormenorizada que se halla sedimentada en esas 

experiencias. En las experiencias en curso de la relación Nosotros, cotejo y 

reviso mi conocimiento previo acerca de mi copartícipe y acumulo nuevo 

conocimiento acerca de él. De este modo, mi acervo general de conocimiento 

también sufre una modificación continua. Así, mi experiencia de un semejante 

en la relación Nosotros se encuadra en un contexto múltiple de sentido: es 
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experiencia de un ser humano, es experiencia de un actor típico en la escena 

social, es experiencia de este semejante en particular y es experiencia de este 

semejante en particular en esta situación determinada, Aquí y Ahora”. 

 

Se puede ver entonces que la interacción social, caracterizada siempre por los motivos 

del actor, es posible siempre y cuando haya un reconocimiento del otro a quien se 

considera semejante, y que esta interacción se complejiza en la medida en que la 

experiencia del otro se interpreta a la luz del acervo de conocimientos de esas 

experiencias y de las experiencias propias. En palabras de Schutz (2003; 43) “La 

configuración motivacional de las acciones de mi semejante, así como su 

comportamiento manifiesto, se integra en la experiencia común de la relación 

Nosotros”. 

 

Ahora bien, hasta aquí se ha visto un tipo de relación social que requiere del 

reconocimiento del otro como semejante, éstos se experimentan directamente en la 

inmediatez temporal y espacial de las relaciones cara a cara. Inmediatez que se 

encuentra ausente en la experiencia de quienes se reconocen como contemporáneos 

únicamente. “… el Otro [SIC] que es un mero contemporáneo no me está dado 

directamente como un sí-mismo peculiar y único. No aprehendo su personalidad 

consciente en la experiencia pre-predicativa directa. Ni siquiera tengo experiencia 

inmediata de la existencia del Otro. Solo puedo experimentar al Otro en actos de 

inferencia, por los cuales juzgo que es así y no de otra manera, imputándole 
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determinados atributos típicos. Mientras que experimento directamente el Tú individual 

en la relación Nosotros concreta, aprehendo al contemporáneo sólo de manera 

mediata, por medio de tipificaciones”. Schutz (2003; 51)16.  

En oposición a como se perciben las experiencias de quienes se consideran semejantes, 

las experiencias de los contemporáneos se presentan como procesos más o menos 

anónimos, se reconocen por atributos y  tipificaciones en un mundo social provisto de 

sentido. Cuando se refiere a colectividades sociales sus tipificaciones toman un grado de 

anonimia aún más alto. Schutz (2003; 59), citando a Max Weber, sostiene que para los 

propósitos sociológicos no existe una personalidad colectiva que “actúe” y que al 

hacerse referencia a un Estado, nación, corporación, familia, entre otras colectividades, 

se alude solamente a un cierto tipo de desarrollo de acciones sociales actuales o posibles 

de personas individuales, por ejemplo, al hablarse de las actividades del Estado se 

infiere que se habla de las acciones de “funcionarios” del Estado. 

 

De la misma manera que se atribuye al contemporáneo una tipificación de acciones, él o 

ellos atribuirán a sus contemporáneos una tipificación acorde a las acciones que 

desempeñen. De acuerdo a lo anterior, según la perspectiva sociológica trabajada por 

Schutz, se puede afirmar que una relación social entre contemporáneos consiste en la 

probabilidad subjetiva de que los esquemas tipificadores recíprocamente atribuidos sean 

utilizados de manera congruente por los copartícipes.  

                                                           
16 Las palabras en mayúsculas, las cursivas y demás contenido que se encuentra entrecomillado ha sido 
textualmente tomado del autor. Para el caso particular, en las citas y referencias presentadas puede 
constatarse directamente la afirmación sostenida. 
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En el contexto de relaciones sociales que se ha presentado es posible plantear, a modo 

de ejemplo, que en las relaciones sociales de tipo laboral – relaciones laborales, se 

cuenta con una relación social Ellos, en el sentido de lo expuesto por Schutz, entre 

contemporáneos, cuyos copartícipes son Directivos y Empleados. En el 

institucionalismo de una organización empresarial cada copartícipe cuenta con un 

acervo de conocimientos que le permite reconocer al otro u otros contemporáneos de 

acuerdo al esquema tipificador atribuido ¿Qué hacen los directivos? y ¿Qué hacen los 

empleados? Sin embargo, es importante tener presente que lo que se ha denominado “mi 

experiencia del otro” y el acervo de conocimientos con que se cuenta se modifica, 

transforma y enriquece continuamente en la medida que se comparte con Ellos y 

permanecen constantes la situación dada y los intereses vinculados a esta situación, que 

son propiamente los que determinaron la aplicación original del esquema tipificador.  

 

Por otra parte, a través de diferentes teorías organizacionales, como las que se 

mencionan en las siguientes líneas, se ha intentado aproximar a una comprensión de lo 

que ha sido, es y debe ser la realidad organizacional y esta realidad, sólo puede ser 

comprendida si se entiende el papel que el hombre ha jugado en su configuración, 

mantenimiento y sostenibilidad. Es por lo anterior, que se hace preciso ubicar el rol del 

hombre en sociedad y en las organizaciones como producto cultural y social. Al 

respecto, Bauman (2007) señala que han emergido ciertas características de las 

relaciones humanas que terminan transformando los contextos sociales. Plantea como en 
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la contemporaneidad la fragilidad de los vínculos humanos, el sentimiento de 

inseguridad que esa fragilidad inspira y los deseos conflictivos que ese sentimiento 

despierta, provocan el impulso de estrechar lazos, pero manteniéndolos, al mismo 

tiempo, flojos para poder desanudarlos. De la misma manera que en la idea de red los 

movimientos de conexión y desconexión no causan mayores contratiempos, se configura 

un tipo de relación social que metafóricamente flexibiliza las relaciones entre los 

hombres, particularmente en el trabajo. Antunes (2000), en el debate sobre la centralidad 

del trabajo, plantea justamente que los cambios y transformaciones en las lógicas de esta 

categoría que se consideró fundante y estructurante del hombre, ponen en cuestión su 

pertinencia y validez en el mundo actual. Y es precisamente, el proceso en Cementos 

Argos S.A., un proceso que, se considera, se sitúa en un intento por reparar eso que Cruz 

(2007) denomina la fractura entre el “nosotros” y el “ellos” en la organización. 

 

Aquí radica la importancia del estudio sociohistórico de las organizaciones, dónde éstas 

son pensadas como resultados concretos del conflicto y la cooperación de los actores 

sociales implicados en ellas. (Alonso; 2007). Este autor plantea que la sociología de las 

lógicas de acción, a través del estudio histórico de las organizaciones, permite ver 

actores que son capaces de construir y armonizar lógicas diferentes, incluso 

contradictorias, asociados a racionalidades e intencionalidades también diferentes. 
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Relaciones Laborales17 

 

El marco de las relaciones laborales – una aproximación 

 

Martín (2003; 153) plantea que la expresión relaciones laborales se utiliza 

habitualmente para designar prácticas y reglas que estructuran las relaciones entre los 

asalariados, los empresarios y el Estado en ámbitos diferentes: empresa, rama de 

actividad o territorio. Que pueden ser individuales o colectivas, en las que los actores 

pueden estar directamente vinculados o participar vía representación. También pueden 

ser informales y formales a manera de pactos, acuerdos, convenios colectivos, 

reglamentos, entre otros. Este autor sostiene que las relaciones laborales se caracterizan 

por la dinámica entre conflicto y pacto. El primero, considerado endémico y permanente 

en el sistema capitalista, por las relaciones entre capital y trabajo, las relaciones de 

control, dominación y explotación en el proceso de trabajo. El segundo, el pacto, se 

considera de validez temporal, de renovación periódica, cumpliendo el objetivo de 

contener provisionalmente el conflicto. 

 

Las relaciones laborales, también llamadas relaciones industriales que tienen su génesis 

en la Revolución Industrial – con la aparición de los sindicatos -; además de ser el 

campo de estudio dedicado al análisis de las relaciones entre la administración 

                                                           
17 En este aparte del marco referencial se propone inicialmente presentar un marco general de lo que se 
entiende por relaciones laborales y las formalidades, principios o normas que le cobijan; seguidamente se 
presenta lo que la normatividad colombiana e internacional han conceptuado acerca de las negociaciones 
colectivas para dar paso a lo que en esta investigación se entenderá por relaciones laborales. 
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empresarial y los trabajadores, obedecen al sistema en el que los actores mencionados 

interactúan para establecer las normas y principios sobre los cuales regirán las relaciones 

de trabajo, entre estos actores se encuentra también el Estado en su papel regulador. Es 

coincidente encontrar18 que se ha incluido en este campo de estudio lo relacionado a la 

negociación colectiva, a las diferentes formas de participación de los trabajadores – 

comités de empresa; de salud y seguridad – y a los mecanismos de resolución de 

conflictos. 

 

Trebilcock (1998) plantea que en los sistemas de relaciones laborales se encuentran en 

juego intereses públicos y privados, así el papel del Estado será pasivo o activo 

dependiendo del país. El autor en mención, resalta que los sistemas de relaciones 

laborales poco desarrollados son generalmente autocráticos y que no existe participación 

importante del trabajador, excepto en lo relacionado a la aceptación del empleo y de las 

condiciones del mismo. Al respecto plantea que en estos sistemas se incorporan valores 

sociales como la libertad de asociación, el sentido de la solidaridad, la búsqueda de 

mejores condiciones y la obtención de beneficios; del mismo modo, se incorporan 

técnicas en los métodos de negociación, de organización del trabajo y de resolución de 

conflictos. Siguiendo a Trebilcock, se sostiene que los sistemas de relaciones laborales 

no son estáticos, se modifican para adaptarse a los cambios en las circunstancias 

políticas, económicas, tecnológicas, etc.  

 
                                                           
18 Al respecto se recomienda ver: Blanch et al (2003); Antunes (2000); Gernigon et al (2000); Luque et al 
(2000); Paula L (2000); Peiró (2004); Rentería (2008); Trebilcock (1998); entre otros. 
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“Un sistema de relaciones laborales establece las normas básicas formales e 

informales que determinan la naturaleza de las relaciones industriales 

colectivas, así como el marco de las relaciones de empleo individuales entre el 

trabajador y su empresa. La situación en el lado de la gestión se complica por 

la intervención de actores como las agencias de trabajo temporal y los 

contratistas de mano de obra y puestos de trabajo, que pueden tener 

responsabilidades respecto a los trabajadores sin tener el control del entorno 

físico en el que éstos desarrollan su actividad, ni la oportunidad de impartir 

formación sobre seguridad. Por otra parte, los trabajadores de los sectores 

público y privado se rigen por legislaciones específicas en la mayoría de los 

países, por lo que los derechos y las medidas de protección en cada sector 

suelen diferir significativamente. Además, el sector privado está influido por 

las fuerzas de la competencia internacional, que no afectan directamente a las 

relaciones laborales en el sector público”. Trebilcock (1998; 21.2) 

 

Protagonistas del sistema de relaciones laborales 

Estado, Empresa y Sindicatos, son los actores clásicos del sistema de relaciones 

laborales, sin embargo, en el contexto de una economía global y una comunidad cada 

vez más global, es conveniente estar atentos a la posibilidad de ingreso de nuevos 

actores. A continuación se presenta una breve caracterización de los actores 

mencionados: 
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Figura 12 Protagonistas del sistema de relaciones laborales 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estado: su participación puede ser activa o pasiva. Fundamentalmente contribuye al 

sistema en su calidad de fuente de legislación, suministrando normatividad que fije las 

“reglas del juego” y las condiciones mínimas, no negociables, entre la empresa y los 

trabajadores. También, puede participar de manera más influyente, en la discusión de las 

negociaciones colectivas, a través de lo que la OIT ha denominado acuerdos bipartitos y 

tripartitos en el marco de “Diálogo Social”, acuerdos que proponen una sólida 

cooperación y el desempeño de un papel significativo en la configuración de la política 

de la administración pública. Empresas: al respecto, se plantea que el tamaño de la 

empresa es determinante respecto al planteamiento de sus relaciones laborales. Así 

señala Trebilcock (1998; 21.6). “…es más probable que aquéllas con una plantilla 

reducida se basen en medios informales para abordar la relación con sus trabajadores. 

Las pequeñas y medianas empresas, cuya definición es variable, se encuentran en 

ocasiones en el umbral de los regímenes de participación de los trabajadores impuestos 

por la legislación. Si la negociación colectiva se produce a escala empresarial, es 
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mucho más probable que se dé en las grandes empresas; si tiene lugar a escala 

sectorial o nacional, es más probable que afecte a áreas en las que las grandes 

empresas han dominado históricamente el mercado del sector privado”. Las empresas 

también tienden a organizarse en función de los intereses comunes y la defensa de sus 

objetivos. El último actor a referenciar se conoce como Sindicatos: Trebilcock (1998) 

citando a Webb y Webb (1920) entrega la siguiente definición clásica de sindicato: “una 

asociación continua de asalariados cuyo objetivo es mantener y mejorar las condiciones 

de su empleo”.  

Los sindicatos, persisten en la convicción y lucha de que es a través de la suma de 

esfuerzos que logran mejorar sus condiciones y contribuir a la configuración de 

sociedades más justas y equilibradas. Sin embargo, la acción sindical se ha visto 

igualmente afectada con el auge de la globalización económica y con el creciente 

individualismo ideológico, que han traído consigo la tendencia a la “descolectivización” 

o “atomización” de las relaciones laborales.19  

Acerca de las funciones que cumplen los sindicatos, Trebilcock (1998; 21.7) sostiene 

que “Básicamente, las funciones desempeñadas por los sindicatos en los sistemas de 

relaciones laborales contemporáneos son semejantes a las que cumplen las 

organizaciones empresariales: defensa y promoción de los intereses de los afiliados, 

                                                           
19 Sobre el particular, se recomiendan los siguientes trabajos que dan cuenta del fenómeno en países de 
América Latina y América Central: Estructura Sindical Colombiana. Caracterización y propuestas. Luis 
Norberto Ríos Navarro. Escuela Nacional Sindical – ENS. 2006; El movimiento sindical chileno, 
tensiones y obstáculos para su fortalecimiento. Julio César González Candia. 2012; Individualización y 
Descolectivización de las Relaciones Laborales como Tendencias del Mercado en Costa Rica. Priscilla 
Carballo Villagra. 2012; y, El Derecho de Asociación Sindical Frente a la Globalización. María Rocío 
Bedoya Bedoya. 2009. 
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representación política, y prestación de servicios. La función que les diferencia es la de 

control: su legitimidad depende en parte de su capacidad para imponer disciplina a sus 

afiliados, por ejemplo, al convocar o desconvocar una huelga”. Siguiendo a la autora en 

mención, una de las principales funciones o actividades a desempeñar por los sindicatos 

es la de garantizar su participación y decisión en las negociaciones colectivas. Así como 

la de brindar asesoría y protección a sus miembros en el lugar de trabajo. Trebilcock 

(1998; 21.9) citando a Visser (1995) sostiene que “El poder de los sindicatos depende de 

diversos factores externos e internos. Puede distinguirse entre el poder organizativo 

(¿cuántas fuentes de poder internas pueden movilizar los sindicatos?), el institucional 

(¿de qué fuentes de apoyo externas pueden depender los sindicatos?) y el económico 

(¿qué fuerzas de mercado actúan teniendo en cuenta el interés de los sindicatos?)” Entre 

los factores que se señalan y que permiten lograr una estructura sindical sólida, se 

encuentran la movilización de un número elevado y estable de afiliados cualificados; 

evitar la fragmentación organizativa y las escisiones políticas e ideológicas; lograr el 

desarrollo de una estructura organizativa que potencie la presencia en cada unidad 

empresarial y que les permita al mismo tiempo tener un control central de los fondos y 

de la toma de decisiones. Según lo sostenido por los autores mencionados, es posible 

mencionar que mantener y lograr el éxito de este modelo en el actual contexto de una 

economía cada vez más internacionalizada, constituye uno de los retos primario de los 

sindicatos que aún existen. 
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Se cuenta entonces con una mirada general de los actores que conforman el entramado 

de las relaciones labores, vale ahora preguntarse, ¿Qué se entiende en esta investigación 

por Relaciones Laborales?, frente a este interrogante es fundamental precisar que para 

los propósitos de la investigación se entiende por Relaciones Laborales a la totalidad de 

situaciones, acuerdos, comportamientos, decisiones, etc., en el marco de las relaciones 

de los seres humanos en el trabajo. Este aspecto se desarrollará con mayor profundidad 

en el siguiente capítulo.  

 

 

A continuación se presentan algunos aspectos relacionados con lo que, en las normas o 

la literatura disponible, se ha conceptuado o normalizado acerca de uno de los procesos 

pilares de las relaciones labores, la negociación colectiva. 

 

Formalidades de los procesos de negociación de convención colectiva. 

Negociaciones colectivas – Convención colectiva 

 

En la Sentencia No. C-009/94 de la Corte Suprema de Justicia se señala20 sobre el 

Derecho de Negociación Colectiva/Derecho de Asociación Sindical lo siguiente: 

                                                           
20 Acorde a la Sentencia C-009/94 de la Corte Suprema de Justicia. Recuperada en: 
www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/c-009-94.htm 
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“El derecho de negociación colectiva es consustancial con el derecho de 

asociación sindical; su ejercicio potencializa y vivifica la actividad de la 

organización sindical, en cuanto le permite a ésta cumplir la misión que le es 

propia de representar y defender los intereses económicos comunes de sus 

afiliados, y hacer posible, real y efectivo el principio de igualdad, si se tiene en 

cuenta, que dicha organización, por su peso específico, queda colocada en un 

plano de igualdad frente al patrono. Se busca cumplir así la finalidad de "lograr 

la justicia en las relaciones que surgen entre patronos y trabajadores, dentro de 

un espíritu de coordinación económica y equilibrio social"”.   

 

En la sentencia citada, respecto a la Naturaleza de la Convención Colectiva se expresa: 

“ La convención colectiva de trabajo, aun cuando puede ser considerada como 

fuente formal de derecho, no es una verdadera ley, con el valor y la significación 

que ésta tiene a la luz de los textos constitucionales. Aun cuando materialmente 

la convención es por sus efectos un acto regla, creador del derecho objetivo, a 

semejanza de la ley,  según lo admite la doctrina, no puede considerarse como 

producto de la función legislativa del Estado, desde los puntos de vista 

orgánico,  funcional y formal, en que constitucionalmente aparecen 

estructurados y se manifiestan las funciones estatales”. 
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Mediante sentencia proferida el 28 de noviembre de 1994, estimó la Sala de Casación 

Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente: 

"Por su definición y objetivos las convenciones colectivas de trabajo son 

acuerdos de voluntades celebrados entre un sujeto sindical y otro empleador 

para regular las condiciones laborales que han de ordenar los contratos 

individuales de trabajo durante su vigencia. Tales avenimientos tienen 

prohijamiento en el artículo 55 de la Carta Política actual que garantiza el 

derecho a la negociación colectiva, con la finalidad descrita, y defiere al 

legislador el señalamiento de las excepciones respectivas”. 

 

La Constitución Política de Colombia de 1991 señala: 

ARTICULO 55. Se garantiza el derecho de negociación colectiva para 

regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley. Es 

deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la 

solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo. 

 

El Código Sustantivo del Trabajo, en el Título III, Convenciones Pactos Colectivos y 

Contratos Sindicales. Capítulo I. Convenciones Colectivas, define21: 

                                                           
21 Norma consultada en la página web del senado de la república, recuperada en 
http://200.75.47.49/senado/basedoc/codigo/codigo_sustantivo_trabajo_pr016.html#467  
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Art. 467.- Definición. Convención colectiva de trabajo es la que se celebra 

entre uno o varios patronos o asociaciones patronales, por una parte, y uno o 

varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores, por la otra, para 

fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. 

 

El "Convenio Número Ciento Cincuenta y Cuatro C-154 de la Conferencia Internacional 

del Trabajo, sobre el Fomento de la Negociación Colectiva" que fue aprobado en 

Colombia mediante la Ley 524 de 199922, define la Negociación Colectiva así23: 

ARTÍCULO 2o. A los efectos del presente Convenio, la expresión 

"negociación colectiva" comprende todas las negociaciones que tienen lugar 

entre un empleador, un grupo de empleadores o una organización o varias 

organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias 

organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: 

a) fijar las condiciones de trabajo y empleo, o 

b) regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o 

c) regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una 

organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos 

fines a la vez. 

                                                           
22 El objeto de la norma referenciada es el siguiente: “Por medio de la cual se aprueba el "Convenio 
Número Ciento Cincuenta y Cuatro (154) sobre el Fomento de la Negociación Colectiva", adoptado en la 
Sexagésima Séptima (67) Reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del 
Trabajo, Ginebra, con fecha diecinueve (19) de junio de mil novecientos ochenta y uno (1981)”. 
Recuperado en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=13348  
23 Recuperado en:http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312299  
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La Organización Internacional del Trabajo – OIT, en la R091 - Recomendación sobre 

los contratos colectivos, 1951 (núm. 91)24, conceptúa al respecto: 

La negociación colectiva se concibe en los instrumentos de la OIT como la 

actividad o proceso encaminado a la conclusión de un contrato o acuerdo 

colectivo. El contrato colectivo se define en la Recomendación núm. 91 

como «todo acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de 

empleo, celebrado entre un empleador, un grupo de empleadores o una o 

varias organizaciones de empleadores, por una parte, y, por otra, una o 

varias organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia de tales 

organizaciones, representantes de los trabajadores interesados, debidamente 

elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación 

nacional» 

 

A su vez, la O.I.T. en materia de negociación colectiva, en el C098 - Convenio sobre el 

derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), mediante el art. 4o. 

dispone25:  

                                                           
24

 Recomendación recuperada en la página web de la Organización Internacional del Trabajo OIT: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312
429  
25 Recuperado en: 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_I
D:312243:NO  
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"Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello 

sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las 

organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de 

trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de 

negociaciones voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos 

colectivos, las condiciones de empleo". 

 

La Declaración de Filadelfia y El Convenio de Ginebra, validan los postulados de la 

OIT y los principios para la negociación colectiva, especialmente los siguientes: 

– El principio de la buena fe en la negociación colectiva entraña 

reconocer a las organizaciones representativas, realizar esfuerzos para 

llegar a un acuerdo, desarrollar negociaciones verdaderas y 

constructivas, evitar retrasos injustificados en la negociación y respetar 

mutuamente los compromisos asumidos teniendo en cuenta los 

resultados de las negociaciones de buena fe. 

– Dado que el carácter voluntario de la negociación colectiva es un 

aspecto fundamental de los principios de la libertad sindical, la 

negociación colectiva no puede ser impuesta a las partes, y los 

mecanismos de auxilio a la negociación deben tener en principio 

carácter voluntario; asimismo, el nivel de las negociaciones no debe ser 
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impuesto unilateralmente por la legislación o las autoridades, debiendo 

poder desarrollarse en cualquier nivel. 

 

Diálogo Social26 

La OIT, ha pronunciado:  

“La definición de diálogo social de la OIT incluye todos los tipos de 

negociación, consulta e intercambio de información entre representantes de 

gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas de interés común. La 

manera en que se efectúa este diálogo social varía de acuerdo al país y la 

región. Puede tratarse de un proceso tripartito, en el que el gobierno 

interviene como parte oficial en el diálogo, o bien consistir en relaciones 

bipartitas establecidas exclusivamente entre los trabajadores y las empresas, 

con o sin la participación indirecta del gobierno. El proceso de diálogo 

social puede ser informal o institucionalizado, siendo con frecuencia una 

combinación de ambos tipos. Por otra parte, puede ser interprofesional, 

sectorial, o combinar ambas características”  

 

En el mismo documento referenciado,  la OIT plantea como condiciones que hacen 

posible el diálogo social, lo siguiente: La OIT apoya el tripartismo en sus Estados 

                                                           
26 Recuperado en: http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/social-dialogue/lang--
es/index.htm 
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miembros mediante la promoción del diálogo social en el diseño y la aplicación de las 

estrategias nacionales. Condiciones de empleo justas, el trabajo decente y un desarrollo 

que beneficie a todos no pueden ser alcanzados sin el consentimiento y el esfuerzo de 

trabajadores, empleadores y gobiernos. Con el fin de respaldar este esfuerzo uno de los 

objetivos estratégicos de la OIT es el reforzamiento del diálogo entre sus mandantes 

tripartitas. Ayuda a gobiernos y a organizaciones de empleadores y trabajadores a 

establecer relaciones laborales sólidas, a adaptar la legislación laboral para hacer frente 

a retos económicos y sociales, y a mejorar la administración del trabajo. Las estructuras 

y los procesos del diálogo social, cuando son exitosos, tienen el potencial de resolver 

importantes temas económicos y sociales, promover una buena gobernanza, avanzar en 

la paz y estabilidad social e industrial, y estimular el progreso económico. Al apoyar y 

reforzar a las organizaciones de trabajadores y empleadores, la OIT ayuda a generar las 

condiciones necesarias para establecer un diálogo entre ellas y con los gobiernos 

 

La eficacia del diálogo social depende de: Respeto de los derechos fundamentales de 

libertad sindical y negociación colectiva; Organizaciones de trabajadores y empleadores 

fuertes e independientes con la capacidad técnica y los conocimientos necesarios para 

participar en el diálogo social; Voluntad política y compromiso de todos los 

participantes al intervenir en el diálogo social; y, Respaldo institucional adecuado.  
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La realidad social y la importancia de la subjetividad en las relaciones laborales 

 

El Mundo Actual del Trabajo 

Cuando se hace mención al mundo actual del trabajo se requiere precisar que si bien la 

historia del hombre podría concebirse como la historia del mundo del trabajo, éste no ha 

permanecido inmóvil e intacto a través de la misma. Desde las perspectivas histórica, 

sociológica y psicológica, el mundo del trabajo ha sufrido transformaciones, al tiempo 

que se han transformado los significados y “el sentir” hacia el trabajo. Se presenta, en 

relación al planteamiento anterior, la definición que ofrece Blanch (2003; 34) sobre el 

trabajo, refiriéndose a éste como “una actividad humana, individual o colectiva, de 

carácter social, complejo, dinámico, cambiante e irreductible a una simple respuesta 

instintiva al imperativo biológico de la supervivencia material. Se distingue de cualquier 

otro tipo de práctica animal por su naturaleza reflexiva, consciente, propositiva, 

estratégica, instrumental y moral”.  

 

Como se mencionó en la segunda parte de este capítulo, la Revolución Industrial además 

de potenciar la aparición de lo conocido como Relaciones Industriales, representó un 

gran cambio tecnológico que le permitió al hombre un mayor aprovechamiento del 

recurso natural y las posibilidades de acumulación de capitales a gran escala. Según 

plantean Da Rosa et al (2010), en adelante, se originó una sucesión de cambios en la 

industria que en general mantuvieron casi constantes la organización del trabajo y la 

producción, y la centralidad del trabajo hasta la década de los 70’s del Siglo XX. Para 
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estos autores, “con el capitalismo, el trabajo se asoció al sustento material y, en relación 

con el empleo, se caracterizó por relaciones contractuales asalariadas”. Así, el fenómeno 

del Capitalismo es a su vez una de las mayores transformaciones que pudieron 

originarse y que, para Antunes (2000), si bien no suprimió o eliminó la clase 

trabajadora, el capitalismo avanzado sí produjo la emergencia de múltiples formas 

precarizadas de trabajo.  

 

Luego de superar la visión del trabajo en relación con el afán humano del dominio y 

control de la naturaleza, es preciso ubicarnos en el plano de las relaciones del hombre 

con otros hombres en los contextos organizacionales. Antunes (2000) detalla 

características de los años ochenta como el salto tecnológico, la automatización y 

transformaciones organizacionales que invadieron el mundo fabril insertándose y 

desarrollándose en las relaciones de trabajo y de producción del capital. Afirmando que 

las transformaciones modifican las condiciones y estatus de las relaciones formales de la 

producción y del trabajo, y con ello cambian drásticamente el universo de 

representaciones, conciencia y subjetividad de los trabajadores. Se configuran entonces 

en transformaciones en las relaciones labores y abren el debate por la centralidad del 

trabajo. Al respecto, Da Rosa et al (2010) cita a De la Garza Toledo quien afirma que 

“la declinación del trabajo es sobre todo por la marginación de los trabajadores y sus 

organizaciones; es una crisis de deslegitimación. Su pérdida de centralidad no la ha 

substituido la simple fragmentación posmoderna sino otra centralidad: la del capital y la 

del empresario como sujeto”. 
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Siguiendo a Antunes (2000), dentro de las transformaciones advenidas con el 

capitalismo se observa una reducción del proletariado fabril, industrial, manual en los 

países del capitalismo avanzado; el decrecimiento del empleo de tiempo completo, 

acompañado de un incremento en las formas de sub proletarización, a través de la 

expansión de trabajadores parciales, precarios, temporarios. Así como un crecimiento 

acelerado del sector terciario – sector servicios y diversidad de funciones de la 

capacidad de trabajo y sus diferentes agentes, asociadas al concepto de trabajo 

productivo. Agentes directamente explotados por el capital y subordinados a su proceso 

de valorización y producción. Sin embargo, el autor en mención, considera que no es 

posible hablar de que en el capitalismo se dio lugar a la  supresión del trabajo y que 

aquello que parece ocurrir, es un cambio de orden cuantitativo (en el sentido del obrero 

tradicional) y cualitativo en las condiciones del trabajador que se considera cualificado o 

des cualificado de acuerdo a la rama o sector al que se encuentre adherido. Lo cual lleva 

a afirmar que se complejizó, heterogeneizó y fragmentó el mundo del trabajo. Se 

presenta por un lado, un proceso de intelectualización del trabajo manual (tendencia 

coherente con el desarrollo tecnológico), y por el otro, una descalificación o 

subproletarización, manifiesta en el trabajo precario, informal, temporario, etc. 

(constante del capitalismo contemporáneo). Da Rosa et al (2010) manifiestan que el 

debate teórico sobre la crisis del trabajo puede asumir varias formas, pero, que de 

acuerdo con De la Garza Toledo (2001), la que predomina es la tesis de quienes afirman 

que lo que aconteció fue el fin del trabajo “como centro de la creación de identidad de 

sujetos sociales” y “como núcleo de la acumulación del capital”. 
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Montuschi (1998), después de realizar una caracterización del modelo occidental de 

relaciones laborales que precedió a la II Guerra Mundial, plantea que puede afirmarse 

que las transformaciones operadas en el modelo de relaciones laborales, desde la década 

de los 60’s, se han concentrado en cuatro aspectos, que resultan característicos. Estos 

aspectos se presentan textualmente a continuación: 

a) La empresa como centro de implementación de la estrategia de relaciones 

laborales y de recursos humanos: esto ha implicado el cambio de actor 

dominante. Las negociaciones laborales, que antes se llevaban a cabo en el 

ámbito nacional o para una industria, con el sindicato como fuerza conductora, 

tienden a descentralizarse al nivel de la empresa y aun de la planta. El 

management adquiere el rol protagónico para iniciar e impulsar cambios en las 

prácticas laborales con la colaboración de sindicatos locales o de consejos de 

trabajo de la empresa o planta. Así se va diluyendo el papel y la influencia de 

los sindicatos nacionales o industriales. 

b) Creciente flexibilidad en la organización y utilización de la mano de obra: 

se han debilitado las regulaciones y normas relacionadas con el reclutamiento, 

despidos, suspensiones y uso de la mano de obra. El resultado ha sido un 

crecimiento notable y bastante generalizado en los contratos laborales para 

jóvenes, part-time y de empleo temporario. Se ha promovido el trabajo en 

equipo, la rotación de puestos, las horas de trabajo flexibles, los círculos de 

calidad y los grupos de solución de problemas.  
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c) Importancia creciente del desarrollo de habilidades: el abandono del 

modelo fordista-taylorista de producción, que estaba asociado a la utilización 

de mano de obra semicalificada con entrenamiento on  the job, implicó darle 

una creciente atención al entrenamiento y al desarrollo de habilidades 

analíticas y de comportamiento requeridas por las nuevas tecnologías. De 

modo concomitante se ha ido observando la proliferación de sistemas de 

remuneración asociados con las habilidades y/o al desempeño. 

d) Declinación de la sindicalización: Estos cambios veloces en las relaciones 

laborales han  requerido un gran poder de adaptación por parte de los 

sindicatos. En muchos casos, los sindicatos industriales tradicionales no han 

aceptado la irreversibilidad de los cambios y, en consecuencia, no han 

desarrollado las habilidades necesarias para reclutar afiliados en los nuevos 

entornos. El resultado ha sido una caída generalizada en la sindicalización que 

ha corrido pareja con el surgimiento de nuevas formas sindicales o nuevos 

tipos de asociaciones representativas de los trabajadores. 

(Montuschi, 1998; p.11). 

 

De acuerdo con lo presentado hasta ahora, es preciso plantear que en los contextos 

actuales del mundo del trabajo, un mundo en el que se ha exacerbado la precarización de 

las relaciones laborales y de las condiciones de trabajo, y como sostiene Blanch (2003), 

cuando la noción de trabajar no remite solamente a las formas específicas de desarrollo 

de la actividad humana, según ciertas condiciones socioeconómicas, sino también al 
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significado, sentido y valor sociocultural que connota la experiencia del trabajo. Y 

además, como este escenario de diversificación, incertidumbre y complejidad trae 

nuevos elementos para la relación hombre-trabajo, analizar la experiencia del trabajo 

implica considerar tanto las condiciones socioeconómicas en las cuales esa acción 

humana se desenvuelve, como el significado, el sentido y el valor sociocultural de la 

experiencia del trabajo, estos últimos de carácter subjetivo. Es en esta línea que Blanch 

propone que las condiciones de trabajo son “el conjunto de circunstancias en el marco 

de las cuales se desarrolla la actividad laboral y que inciden significativamente tanto en 

la experiencia del trabajo como en la dinámica de las relaciones laborales” (2003; 42). 

Los cambios en las condiciones de trabajo repercuten en la vida cotidiana de las 

personas, de las familias y de las comunidades, modificando sustancialmente el conjunto 

de sentidos y significados alrededor de la experiencia laboral. Sostiene Blanch (2003) 

que las condiciones de trabajo tienen afectación en la calidad de vida laboral, el 

bienestar psicológico y la salud de las personas. De manera regular, la vida de trabajo se 

desarrolla en el marco de organizaciones laborales. Sin embargo, éstas tampoco son hoy 

lo que eran. Siguiendo al autor en mención, la organización del trabajo puede definirse 

como el modo de organizar los procesos en el lugar de trabajo y como la fuerza que 

define las condiciones de trabajo (contrato, ambiente físico, ambiente social, seguridad e 

higiene, aspectos relacionados con la tarea, el rol, el proceso, el tiempo, el clima 

organizacional, entre otros). 

 

Las relaciones laborales en el contexto organizacional  
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Organización: “ Es un objeto difuso, con fronteras sociales que no corresponden con las 

físicas y las legales. La organización no es exclusivamente el resultado de las fuerzas 

del entorno tanto como lo es del deseo estratégico. Es un objeto multideterminado, 

cruzado por las lógicas de acción contradictorios, completo por su naturaleza diversa y 

dinámico; por su incesante cambio, es un objeto a la vez cultural, político, económico e 

histórico, muy distante de la visión ortodoxa que lo define como transparente, 

monolítica, armónica, ordenada y racional en pos de la eficiencia”  

Luis Montaño Hirose (2001). 

 

Las organizaciones son constructos humanos y en la perspectiva de la complejidad del 

sujeto humano no puede perderse de vista que sus construcciones sean complejas. Así, 

las organizaciones se constituyen en una compleja red de relaciones entre actores, tanto 

al interior como en sus relaciones con el exterior, y es justamente el lenguaje, el 

mediador simbólico de estas relaciones. Velásquez (2005), presenta el lenguaje como 

elemento fundamental en la organización, afirmando que la organización y el lenguaje 

dan vida al trabajo en las organizaciones.  En este sentido, el autor en mención cita a 

José Silvestre quien se refiere al lenguaje como un instrumento de relación social, que se 

encarga de hacer cognoscible el pensamiento, las ideas entre los hombres con motivo de 

su actividad productiva (laboral), y de su vida espiritual.  Lo anterior evitando caer en el 

error de concebir el lenguaje como un simple instrumento, lo que conduciría a 

minimizarlo, el lenguaje hace al hombre en las organizaciones y así mismo el hombre 
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hace al lenguaje como una expresión de su trabajo o actividad profesional. En términos 

de Searle (1997), desde la perspectiva institucional, el lenguaje como institución funda 

otras instituciones y crea hechos institucionales a partir de las palabras.  

 

En esta red de relaciones no puede dejar de mencionarse el aspecto del poder en las 

organizaciones. Muchos autores han conceptualizado acerca del poder, pero no se 

intenta aquí realizar una caracterización de sus particularidades, sino sólo mencionar que 

al trabajar en la perspectiva de las organizaciones debe contemplarse la concepción del 

poder existente en los estudios organizacionales como una herramienta para comprender 

la dinámica empresarial y sobre todo la dinámica de las relaciones laborales. Así, se 

considera entonces que el poder es un elemento importante de la dinámica interna de las 

organizaciones, posee el atributo de moldear y transformar, influye en el 

comportamiento organizacional llegando a modificar procesos organizacionales, 

constituyéndose en una variable importante para analizar sistemas sociales y culturales. 

En el análisis organizacional, es muy importante, tal como lo plantea Bertero (1996), no 

caer en la ingenua visión de que el poder migra entre las clases, lo que sugiere que en 

principio es una clase la que detenta el poder y que las otras son impotentes o sumisas y 

que solo a través de la migración de éste a otra clase, aquella que lo detentaba pasa a 

quedar destituida del poder. El concepto de migración del poder es inadecuado para 

explicar el fenómeno del poder en las organizaciones. Se afirma, que el poder en lugar 

de migrar, es ejercido por diferentes agentes, diferentes a la concepción clásica del 

propietario y los administradores. En relación con el área de negocio, con su posición 
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económica y competitiva, entre otros aspectos, en las organizaciones se ejerce el poder 

por propietarios, administradores, especialistas, sindicatos, accionistas, gobierno, etc. La 

perspectiva de los influenciadores internos y los influenciadores externos, como le llama 

Bertero, invita a pensar el poder desde la dimensión de los stakeholders o interesados. 

Así, en las relaciones objetivo – poder, como resultado del proceso de interacción entre 

los individuos de la organización, se considera que cada individuo buscará la prelación 

de sus objetivos en virtud de la expansión de su propio poder. Este fenómeno es de 

particular ocurrencia en los procesos de negociación colectiva, donde las fuerzas están 

permanentemente en pugna y donde casi siempre lo que resulta ser beneficioso para 

unos se constituye en perjuicio para los otros. 

 

De otra parte, el mundo de las organizaciones supera ampliamente los fenómenos de 

productividad, competitividad y globalización. Entender las organizaciones exige 

penetrar en el universo de las relaciones y los sentimientos; de la historia y la cultura; de 

lo individual y lo colectivo. Como se mencionó anteriormente, Alonso (2007) plantea 

que la sociología de las lógicas de acción, a través del estudio histórico de las 

organizaciones, permite ver actores que son capaces de construir y armonizar lógicas 

diferentes, incluso contradictorias, asociados a racionalidades e intencionalidades 

también diferentes. En igual sentido, ya Searle (1997) mediante el estudio del trasfondo 

de las capacidades en su teorización sobre las instituciones, había planteado que existe 

una paradoja en cuanto a los fenómenos sociales del comportamiento humano que 

consiste en pretender formular una explicación causal a la complejidad y sensibilidad de 
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nuestra conducta, así como de la espontaneidad, creatividad y originalidad; y menciona 

que de los paradigmas existentes ninguno parece adecuado para explicar las relaciones 

de los individuos humanos con las estructuras sociales. Al respecto sugiere que el 

individuo humano puede desarrollar un conjunto de capacidades, sensible a estructuras 

de intencionalidad, sin estar constituido por ellas. Lo que equivale a decir, desarrollar 

habilidades y capacidades funcionalmente equivalentes al sistema de reglas, sin la 

internalización de las mismas; “el hombre ha desarrollado un conjunto de capacidades y 

potencialidades que le hacen domésticamente confortable la vida en sociedad y ha 

desarrollado esas capacidades porque esas son las reglas de su sociedad” (1997; 158). 

Damasio (2003) por su parte, en sus estudios sobre la mente y el cerebro humano, ha 

formulado una serie de hipótesis y reflexiones en torno a los procesos neurobiológicos y 

de cognición que permiten vincular, en el escenario de lo individual y lo social a los 

fenómenos de la emoción y sentimiento. Plantea que las emociones desempeñan un 

papel importante en la comunicación de intenciones a los demás y de que aunque en 

muchas ocasiones de nuestra vida como seres sociales, nuestras emociones se 

desencadenan después de un proceso mental evaluador, voluntario y no automático, no 

siempre ocurre de esta manera. Sugiere que existen, dada la naturaleza de nuestra 

experiencia, una amplia gama de estímulos y situaciones que se asocian a los estímulos 

que se establecen de forma innata para causar emociones.  Así, “la emoción es la 

combinación de un proceso evaluador mental, simple o complejo, con respuestas 

disposicionales a dicho proceso, la mayoría dirigidas hacia el cuerpo propiamente 

dicho, que producen un estado corporal emocional, pero también hacia el mismo cerebro 

(…) que producen cambios mentales adicionales”. Para Damasio, aunque algunos 
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sentimientos están directamente relacionados con las emociones, muchos no lo están. En 

cualquier caso, considera que la mirada y la comprensión de los aspectos y mecanismos 

biológicos, neurológicos y fisiológicos que hay detrás de las emociones y los 

sentimientos no los hace incompatibles con las percepciones y la visión “romántica” de 

su valor para los seres humanos.  

 

 

Como se ha podido otear en este primer capítulo, se avanza en esta investigación en una 

concepción de Relaciones Laborales que, aunque contempla y reconoce el entramado 

normativo, pretende ir más allá en la comprensión de que por ser “seres humanos” y 

dada nuestra condición de humanidad dotada de complejidad, se precisa no sólo la 

mirada objetiva sino también la subjetiva, la que contempla las emociones, los 

sentimientos, las percepciones, los acuerdos, los intereses, la confianza, la lealtad, la 

cooperación, el reconocimiento, éstos aspectos y todos sus contrarios. 
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II CAPÍTULO 

 

TRANSFORMACIONES EN LAS RELACIONES LABORALES DE LA 
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL 

 

“Las transformaciones del trabajo y de las relaciones laborales, registradas 

en las dos últimas décadas del siglo XX, han venido cuestionando la teoría 

clásica  de las relaciones laborales. Si por sistema de relaciones laborales 

entendemos las premisas, los valores,  las leyes, las instituciones y las 

prácticas que regulan las relaciones de empleo, como señala Dunlop (1978),  

hoy deberíamos tener en cuenta el entorno circundante para examinar las 

transformaciones de las fuerzas económicas, de la tecnología, de los valores 

en los supuestos del consenso, el papel de las ideologías de las fuerzas 

políticas, los cambios en las leyes y otros elementos que determinan el poder 

de los actores en la sociedad”.  

Martín. A (2003; 202) 

 

 

En el presente capítulo, en primer lugar, se enuncian las dimensiones que configuran el 

sistema de relaciones laborales de un país o nación en su contenido micro y macro 

social, así como la necesidad del estudio de la evolución de los esquemas de 

negociación colectiva, considerados clave para acercarse a la comprensión de la 

transformación en las relaciones de trabajo. Se presenta también como los aspectos de 

cambio sociolaboral deben observarse desde su carácter coyuntural o estructural, en este 
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sentido, se plantean aspectos relacionados con la noción de trabajo moderno como 

actividad humana; con las condiciones actuales de trabajo y, finalmente, como los 

cambios en el entorno organizacional (lo económico, lo político, lo social, lo cultural) y 

el papel de los actores de las relaciones laborales, determinan las transformaciones en 

las relaciones laborales al interior de las organizaciones. 

 

 

Generalidades de la transformación en las relaciones laborales 

 

Cuando se menciona la palabra transformación, inmediatamente se suele asociar con el 

cambio de un estado de cosas a otro, el cambio de forma de algo o de alguien, etc., en 

materia de relaciones de trabajo, se considera difícil hacer planteamientos acerca de su 

transformación si no se realiza una consideración a las dimensiones que han configurado 

el sistema de relaciones laborales de un país o nación, y a los cambios ocurridos en cada 

una de ellas. Novick (2000; 57), plantea que en términos de análisis de transformaciones 

y explicación de los cambios ocurridos en las relaciones labores de un país, tanto el 

abordaje teórico de carácter macro-social en el que se “(… priorizan temáticas 

vinculadas con la legislación, marcos de representación y reglamentaciones)” como los 

abordajes de carácter micro-social “(que enfatizan los estudios sobre políticas de gestión 

de personal, tales como ingreso, modalidades de contratación, sistema de 

remuneraciones, entre otros)” se consideran insuficientes. Se debe, por tanto, analizar la 

evolución de los esquemas de negociación colectiva y su correspondiente adaptación a 

los escenarios en donde se cambiaron las reglas de juego económica y socialmente. Es 
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necesaria la comprensión de la dinámica resultante de la interacción entre la estrategia 

empresarial, el grado de competitividad de la actividad correspondiente y, por supuesto, 

la estrategia sindical empleada. 

 

Aspectos de cambio sociolaboral 

 

Para Blanch (2003; 23) las metamorfosis socioeconómicas y laborales se desarrollan en 

varios planos y a diferentes ritmos: cambios en variables como la ocupación y el paro, se 

consideran de carácter coyuntural y observables en el corto plazo; los cambios en 

campos como políticas sociolaborales, demográficas y educativas, son de carácter 

estructural y se identifican en el medio – largo plazo; y las transformaciones en 

ecosistemas socioculturales sólo son visibles en el largo plazo. En esta última categoría 

sugerida por Blanch, se inscriben las transformaciones que se consideran acaecidas en 

Cementos Argos S.A. 

 

Siguiendo al autor en mención, las transformaciones contemporáneas en la realidad 

sociolaboral se impulsan por una compleja interacción de factores internos del propio 

mundo del trabajo y externos a éste, principalmente de carácter económico, tecnológico 

y también político y cultural. Estos factores externos se relacionan con la innovación 

tecnológica aunada al desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación – 

TIC, y una redefinición del espacio temporal de la actividad económica mediada por la 

globalización. El aspecto interno tiene que ver con la reorganización del trabajo en el 

escenario planteado. 
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Vinculando la palabra transformación a la dinámica de las relaciones laborales, en esta 

investigación se pretende analizar y caracterizar cómo éstas han cambiado o se han 

modificado de acuerdo con algunos factores que deben precisarse, es importante atender 

que muchas de las posibles modificaciones se generan principalmente por lo relacionado 

a los cambios en la naturaleza del trabajo y en las disposiciones laborales. En el presente 

capítulo se intentará señalar los aspectos que intervienen en las posibles 

transformaciones en las relaciones laborales de una organización empresarial, 

atendiendo las dimensiones legal, económica y psicosocial, presentadas desde las 

consideraciones de los autores que en él se mencionan.  

 

Inicialmente, Blanch et al (2003), han afirmado que en lo concerniente a la vida laboral 

y a las experiencias y relaciones sociales en ella enmarcadas, se han sucedido una serie 

de discursos, valores, normas, así como las metamorfosis en lo relacionado a las 

modalidades y condiciones de trabajo (división y organización; escenarios y 

protagonistas; formas de articulación con la vida social y cultural, política, moral y vida 

cotidiana). Para estos autores, el mundo del trabajo y de las relaciones laborales presenta 

una doble faceta, por una parte la diversidad de fenómenos económicos, tecnológicos, 

sociales, políticos, jurídicos, culturales, psicológicos e históricos, y por otra parte, la 

lógica interna de la realidad laboral, que es menos objetiva y directa, la de los sistemas 

de representaciones, significados, valores, motivos y emociones que dan cohesión y 

sentido a la experiencia laboral, del trabajo y de las relaciones laborales. Estas dos 

vertientes se consideran biunívocas, por lo que no es posible entender la una sin la otra. 
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“Asumimos, entonces, que una persona se convierte efectivamente en 

trabajadora cuando firma un contrato laboral, entra en una empresa, ocupa 

un puesto de trabajo, viste el uniforme correspondiente, toma una 

herramienta y se pone manos a la obra. No obstante, no damos menos por 

supuesto que esto sólo acontece y cobra sentido en el marco de una 

socialización laboral previa, en la que aquélla se ha hecho una cierta idea de 

lo que significa e implica trabajar en lo abstracto, de lo que representa para 

ella (y para la gente “normal”) el hecho de lograr o perder, conservar o 

mejorar un empleo, de lo que ella misma vale, sabe, quiere y puede hacer en 

el plano laboral, y, por último, de lo que le importa, comporta y aporta el 

empleo en los órdenes económico, social, jurídico, político, cultural o 

psicológico”. Blanch et al (2003; 15) 

 

Así, tal como se ha mencionado en otros apartes de esta investigación, cuando se habla 

de trabajo, siguiendo a Blanch, se hace referencia a una actividad humana, individual o 

colectiva, de carácter social, complejo, dinámico, cambiante e irreductible a una simple 

respuesta instintiva al imperativo biológico de la supervivencia material; distinguible de 

cualquier otro tipo de práctica animal por su naturaleza reflexiva, consciente, 

propositiva, estratégica, instrumental y moral. 
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En la siguiente tabla, tomada de Blanch et al (2003), se observa una aproximación al 

concepto de trabajo moderno, entendiendo que, como ya se mencionó, se trata de una 

aplicación, acción o actividad exclusivamente humana. 

 

Tabla 1 Trabajo como aplicación humana 

TRABAJO ES TODA APLICACIÓN HUMANA 

De conocimientos habilidades energías 

Por Individuos Grupos organizaciones 

de modo consciente e 

intencional 

sistemático y 

sostenido 

autónomo o 

heterónomo 

Con Esfuerzo Tiempo compromiso 

en un marco tecnoeconómico jurídico político sociocultural 

Mediante Materiales técnicas e 

instrumentos 

informaciones 

Sobre Objetos personas u 

organizaciones 

conocimientos 

Para obtener bienes elaborar productos prestar servicios 

que son escasos Deseables valiosos 

y generar riqueza Utilidad sentido 

y así satisfacer 

necesidades 

recibir 

compensaciones 

alcanzar objetivos 

de carácter biológico Económico psicosocial 

Fuente: Blanch et al. Teoría de las Relaciones Laborales. Fundamentos (2003; 35)  
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La cronología de la aparición de fenómenos sociolaborales, que se circunscriben en una 

multiplicidad de modalidades del trabajo y que ponen en cuestión los aspectos de 

calidad de vida y bienestar, se evidencian en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2 Relación trabajo y contexto 

Constructo  Contexto de su puesta en escena 

Trabajo  Aparece con la misma humanidad 

Empleo Emerge en el siglo XVIII 

Desempleo Irrumpe en la 2a mitad del siglo XIX 

Subempleo  Estalla en la 2a mitad del siglo XIX 

Fuente: Blanch et al. (2003; 37)  

 

La cronología así presentada y el aparecimiento de la fractura sociolaboral 

empleo/desempleo, guarda mayor fidelidad con el contexto de las sociedades 

económicamente avanzadas del siglo XX, latitudes en donde, según los autores, se 

siguieron suscitando nuevas categorías o constructos como el superempleo o empleo de 

alta calidad, de aparecimiento en el siglo XXI, así como múltiples modalidades de 

subempleo. En Latinoamérica, los constructos de desempleo y subempleo se presentaron 

más rápidamente y se han exacerbado en los últimos años. 

 

Un aspecto clave en la determinación de las transformaciones en las relaciones laborales 

es el de las condiciones de trabajo, por éstas Blanch (2003; 42) plantea que se entiende 
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al conjunto de circunstancias en el marco de las cuales se desarrolla la actividad laboral 

y que por ende, inciden significativamente tanto en la experiencia del trabajo como en la 

dinámica de las relaciones laborales.  

“En cuanto al sector económico predominante, se da un salto desde el 

primario al secundario; el lugar de trabajo se desplaza del campo a la 

fábrica; el protagonismo pasa del agricultor al obrero industrial; la 

propiedad de la tierra cede la primacía a la del capital; la cotización de los 

bienes baja en la medida en que sube la de los productos; la actividad 

económica evoluciona desde la autoproducción y el autoconsumo hacia el 

intercambio mercantil generalizado, el régimen salarial y las relaciones 

laborales reguladas por la lógica del mercado; la dependencia del clima y de 

la meteorología deja de ser determinante en el espacio cerrado y protegido 

donde se desarrolla la producción industrial; de un trabajo ritmado por los 

ciclos naturales se pasa a una actividad regida por el reloj; la racionalidad 

económica fundamentada en el principio del equilibrio entre recursos y 

necesidades es sustituida por la de la escasez; de una economía de 

subsistencia se progresa hacia una de excedente, etc.” Blanch et al (2003; 

47) 

 

Cambios y transformaciones como las mencionadas en la cita presentada, tienen 

repercusiones en la vida cotidiana de las personas, de sus familias, de comunidades 
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enteras y generando, por supuesto, una nueva – al menos distinta – significación a la 

experiencia laboral.  

 

En la siguiente tabla, Blanch (2003) presenta un inventario de condiciones actuales de 

trabajo, planteado a partir del esquema de criterios de clasificación formulado por J. M. 

Peiró y F. Prieto en su Tratado de Psicología del Trabajo (1996): 

 

Tabla 3 Condiciones Actuales del Trabajo 

CONDICIONES INDICADORES 

 

Contrato 

• Modalidad (indefinido, temporal, jornada completa, 

parcial, etc.) 

• Salario 

• Prestaciones sociales y sanitarias 

 

Ambiente físico 

• Temperatura, humedad, iluminación, ruido, calidad del 

aire, limpieza, higiene, etc. 

• Equipamiento, mobiliario, instrumentos, ergonomía, 

etc. 

Ambiente social • Estructura y configuración del espacio laboral, 

privacidad, hacinamiento, distribución territorial, etc. 

 

Seguridad e higiene 

• Riesgos físicos (accidentes, contagios, etc.) y 

Psicosociales (bornout, acoso moral o sexual, etc.) 

• Dispositivos de prevención, etc. 

Tarea • Autonomía, responsabilidad, iniciativa, exigencia, 

variedad, interés, creatividad, control, complejidad, etc. 

Rol • Ambigüedad, conflicto, sobrecarga, vaciedad, etc. 
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Proceso • Organización y división. 

Tiempo • Duración de la actividad (jornadas, horarios, turnos, 

ritmos, descansos, vacaciones, etc.) 

• Intensidad, presión de calendario, etc. 

Clima organizacional • Cohesión grupal, apoyo mutuo, cooperación, empatía, 

cordialidad, armonía, etc. 

• Estilo de dirección y de comunicación, competitividad, 

conflictividad, etc. 

Fuente: Blanch et al. (2003; 44)  

 

Como ha podido observarse en las tablas presentadas, las condiciones de trabajo tienen 

incidencia en la calidad de vida laboral en términos generales, y en la salud y bienestar 

psicológico en particular; del mismo modo son determinantes en la motivación, 

satisfacción, desarrollo de patologías; y, en palabras de Blanch, inciden “...sobre el 

rendimiento laboral de las personas empleadas; sobre disfunciones organizacionales, 

como los conflictos, el absentismo, la rotación, los accidentes o las bajas laborales; así 

como sobre la eficacia y la eficiencia de la misma organización” (2003; 46). 

 

Aspectos que intervienen en la transformación de las relaciones laborales 

 

El complejo entramado de las Relaciones Laborales se ve permeado por los constantes 

cambios en el entorno organizacional. Lo económico afecta el desarrollo de las políticas 

salariales, de los procesos de negociación, del establecimiento de beneficios y 
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compensaciones, entre otros. Lo político y las orientaciones gubernamentales delimitan 

desde las regulaciones normativas el quehacer de los grupos de interés; lo social 

interviene en relación con la calidad de vida, con expectativas de crecimiento, con las 

condiciones de la población y entre ellas de la población trabajadora; lo cultural juega 

un papel esencial en el establecimiento de los roles, los comportamientos, los ritos, las 

formas de interacción, muchas veces construidas desde lo geográfico y 

fundamentalmente desde lo simbólico; en definitiva las relaciones laborales no pueden 

ser pensadas por fuera de estos esquemas y de los cambios que en ellos se generen. 

 

Así mismo, el papel o rol desempeñado por los actores principales y secundarios de las 

relaciones laborales – Estado, Empresa, Sindicatos, Trabajadores, Organismos 

Internacionales -, genera las condiciones de desarrollo, de desempeño, de 

relacionamiento, de direccionamiento, de cohesión o ruptura en los esquemas y políticas 

establecidos mancomunadamente.  

 

En las organizaciones, como se presentó en el primer capítulo, se habla de actores 

principales de los sistemas de relaciones laborales, estos son Empresa, Sindicatos y 

Trabajadores. Para el análisis del rol de las empresas es indispensable conocer los 

aspectos relacionados al tamaño, su participación en el mercado nacional e 

internacional, la importancia de la imagen y el reconocimiento institucional; en el rol de 

los sindicatos la prioridad se encuentra en la representatividad, en la aceptación por 

parte de la base de trabajadores sindicalizados o no, y en el reconocimiento por parte de 
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las empresas; finalmente el rol de los trabajadores se estudia desde las actitudes y 

comportamientos asumidos frente a las políticas de las empresas, el modelo de gestión 

empleado, las condiciones de trabajo, las expectativas salariales y de carrera, y desde el 

reconocimiento, aceptación y validación de los sindicatos a las luchas o conquistas que 

por medio de la representatividad alcancen en materia de respeto a los derechos 

laborales, los beneficios y mejoramiento de las condiciones de trabajo. 

 

Como pudo observarse, en este capítulo se ofrece una visión panorámica de los aspectos 

que intervienen en la transformación de las relaciones laborales de una organización 

empresarial, es importante comprender que no es posible pensar en la ocurrencia de una 

transformación si no se tiene en cuenta la incidencia que puede representar la presencia 

de las dimensiones legal, económica y psicosocial. 
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III CAPÍTULO 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS PLANTEAMIENTOS OFICIALES SOB RE LAS 
RELACIONES LABORALES EN CEMENTOS ARGOS S.A.  DEL AÑ O 2006 AL 
201227 

 

En este capítulo se presenta una sistematización de los planteamientos oficiales 

publicados por Cementos Argos S.A en la información disponible para terceros en sus 

informes de gestión, sostenibilidad y reporte integrado para el periodo señalado. De 

dichos informes relacionados en la metodología, se extractó para su presentación lo 

relacionado con el aspecto de interés de esta investigación, lo publicado por la empresa 

acerca de las relaciones laborales. En el año 2006, se presentan los resultados exitosos 

del proceso de diálogo social que dio lugar a la unificación y firma de la convención 

colectiva y como a partir de ello se dio lugar a la formalización laboral de un importante 

número de colaboradores que se encontraban con contratos de corto plazo. Para el año 

2007, se informa que gracias al proceso de fusión realizado, para el periodo la empresa 

participaba del 51% del mercado colombiano. Considerando las relaciones laborales 

como un aspecto prioritario de la sostenibilidad, se plantea que se da continuación al 

proceso de formalización laboral iniciado en el año 2006 y se refuerzan los aspectos de 

seguridad en el trabajo y clima organizacional. Se resalta el esfuerzo por generar 

condiciones de trabajo productivas, equitativas y armónicas, siguiendo las directrices de 

                                                           
27 Presentados en los Informes de Gestión, Informes de Sostenibilidad y Reporte Integrado, publicados en 
la página web de la organización www.argos.com.  
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la OIT, de la normatividad colombiana y de los códigos corporativos implantados. Otro 

aspecto importante de este periodo es la adhesión de la empresa al Pacto Global, en la 

lucha por la protección de los derechos humanos, el seguimiento a la normatividad 

laboral y la protección del medio ambiente. En un interés por proveer a todos los 

colaboradores (directivos y trabajadores) de elementos de juicio que permitan entender 

las dinámicas actuales del trabajo y de las relaciones en él, se da creación al Diplomado 

en Relaciones Laborales, que da cuenta de una filosofía empresarial y sindical con 

responsabilidad social. Este diplomado sigue realizándose todos los años pero ahora se 

denomina Programa de altos estudios en el mundo del trabajo. Durante el año 2008, se 

da lugar a la socialización e implantación de los 10 principios del Pacto Global y se 

inicia el reporte de información a través del seguimiento de los indicadores GRI - Global 

Reporting Initiative. Se continúa en el fomento de relaciones laborales basadas en el 

respeto y el buen trato y se realiza el relanzamiento del código de buen gobierno y de 

ética de la compañía. Se realiza por segundo año el diplomado de Relaciones Laborales 

en la importancia de seguir contando con elementos que permitan seguir construyendo 

un modelo de relaciones laborales dignas y respetuosas. En el año 2009, su compromiso 

es la sostenibilidad, dentro de esta política la empresa se comprometió con el desarrollo, 

seguridad y bienestar laboral de su capital humano. Se considera que por los buenos 

resultados de los últimos años fue elegida para ser evaluada con el índice Dow Jones de 

sostenibilidad. Se continuó durante el año con la promoción de planes y programas de 

bienestar para todos los trabajadores en tres ejes principales: relaciones de trabajo, 

condiciones de trabajo y gestión interinstitucional. Así como en la promoción y 

aplicación de los valores de trabajo decente, respeto, confianza, buena fe, participación, 
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comunicación directa, sostenibilidad y productividad. Finalmente en este año se dio 

lugar al balance de la primera convención y entre la partes se dio lugar a la firma 

anticipada de la siguiente convención con vigencia a agosto de 2012. Durante el año 

2010 la empresa recibió distinciones y premios por ser considerada una de las mejores 

empresas con programas de responsabilidad social. En el periodo se continúa con el 

proceso de formación y capacitación en asuntos del trabajo y en cumplimiento del 

esquema de seguridad industrial y salud ocupacional se reporta al final del año una tasa 

de cero accidentes fatales, continuando con el trabajo de sensibilización, capacitación y 

formación de colaboradores. El año 2011, se da continuidad a todos los aspectos 

detallados en los informes anteriores, adicional a esto se suprimen el código de ética y la 

línea ética que venían operando, dándose en su lugar el Comité de conducta empresarial 

y la Línea de transparencia, tipificando comportamientos relacionados con el ambiente 

laboral, bienes y seguridad de la compañía. Se establece también la política corporativa 

de Gestión Humana. Y, finalmente en el año 2012, se cambia la forma de reporte de 

información al de reporte integrado, informe que muestra los diferentes contextos en que 

opera la compañía y la manera como se presentan los resultados y se crea valor de 

manera integral, siguiendo los parámetros del GRI, se informa también que durante el 

periodo se da cambio del presidente de la compañía. Se da lugar a la determinación de 

los pilares de cultura, destacando en la política de Gestión Humana, el respeto a la 

libertad de asociación y negociación colectiva. Se plantean avances en el fortalecimiento 

del modelo de Relaciones Laborales bajo condiciones de respeto, tolerancia y buen trato, 

y se da continuación al Programa de Altos Estudios en el Mundo del Trabajo, bajo el 

diálogo social y en la protección contra riesgos psicosociales en el trabajo. 
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Relaciones Laborales 

 

2006 – Convención Colectiva Única 

Como un “ejemplar y beneficioso proceso” se define, en el informe de sostenibilidad del 

año 2006, la constitución de la Convención Colectiva de Trabajo de Cementos Argos 

S.A., firmada el 10 de noviembre del mismo año y que tendría una vigencia de tres años 

(Septiembre de 2006 – Agosto de 2009). Este proceso considerado de análisis y 

discusión, se orientó hacia el fortalecimiento de la empresa, en sus actividades y 

estrategias de expansión y crecimiento organizacional y económico, bajo la premisa de 

garantizar los derechos de los trabajadores. Así, a partir del diálogo respetuoso entre 

representantes de la administración empresarial y dirigentes sindicales, Cementos Argos 

S.A. manifiesta haber finalizado un proceso de manera exitosa, además de contribuir 

con “un nuevo camino para la construcción de un modelo de relaciones sociales, hoy, 

ejemplo, para las otras organizaciones y para el país”. Se destaca en el informe que 

durante el año se vincularon cerca de 1.200 trabajadores con contrato de trabajo directo 

y que muchos de ellos se encontraban prestando sus servicios bajo otras modalidades de 

contratación. 

 

En el informe de gestión emitido el mismo año por la junta directiva y el presidente de 

Cementos Argos S.A.28 a los inversionistas, se hace mención al importante proceso que 

                                                           
28 Para el año 2006 la Junta directiva y Presidencia de Cementos Argos S.A. estaba compuesta de la 
siguiente manera. Junta Directiva: Juan Camilo Ochoa, Carlos Enrique Piedrahita, David Bojanini, 
Gonzalo Restrepo, Adolfo Arango, Mario Scarpetta. Presidente: José Alberto Vélez. 
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representó la firma de la convención colectiva de trabajo: “Este hecho se convirtió en un 

hito en las relaciones obrero-patronales en el país, toda vez que se unificaron siete 

convenciones diferentes y dos acuerdos colectivos que regulaban las condiciones de 

trabajo en las ocho cementeras que se fusionaron para la creación de Cementos Argos. 

Adicionalmente ofrece estabilidad laboral para los empleados y hace predecibles los 

costos laborales de la organización durante los próximos tres años”. 

 

La fusión cementera y luego la fusión en el área de negocio de los concretos, realizadas 

durante ese año, hicieron parte de estrategias y transformaciones societarias que la 

organización adoptó para “alcanzar una mayor eficiencia operativa, administrativa y 

fiscal mediante el ahorro de costos y la captura de importantes sinergias”. Argos, como 

se presentó en el contexto preliminar, había iniciado en años anteriores un proceso de 

internacionalización y consolidación de mercados, y la realización y culminación 

exitosa de estos procesos de fusión, contribuiría considerablemente en el proyecto de 

futuro de la organización. 

 

De acuerdo con el informe de gestión de Inversiones Argos S.A. presentado en el  año 

2006, durante ese periodo el portafolio de inversiones de la compañía superó los 6.3 

billones de pesos, siendo su principal activo Cementos Argos. La estrategia de 

internacionalización emprendida los años anteriores le permitieron sumar a su 

consolidación en el mercado colombiano - con una participación del 51% -, el ubicarse 

como el quinto productor de cemento de América Latina y el sexto productor de 

concreto de Estados Unidos. Su posicionamiento en el mercado nacional se atribuye a 
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los cambios realizados a partir del proceso de fusión, caracterizado por la reducción del 

portafolio de marcas y el lanzamiento de la marca Argos con el cambio de imagen de la 

compañía y el mejoramiento en el servicio y producto ofrecido a los clientes. 

 

2007 – Primer año de vigencia de la convención colectiva 

Al ser reconocida, por parte de las directivas de la empresa, el área de Relaciones 

Laborales como un elemento prioritario de sostenibilidad, en el informe de gestión del 

año 2007 plantean que se continuó con la política de formalización laboral iniciada 

durante el año 2006, vinculando más de 1.800 trabajadores con contrato de trabajo 

directo. Reflejan de igual forma que se hicieron avances importantes en cuanto a 

seguridad y clima organizacional. 

 

En el informe de sostenibilidad difundido este año, Argos sostiene que su política de 

relaciones laborales se enfoca en la promoción de relaciones y condiciones de trabajo 

productivas, equitativas y armónicas, con las que se espera contribuir al mejoramiento 

de la calidad de vida laboral. La directriz, en materia de relaciones laborales, es 

orientada desde la Vicepresidencia Administrativa y se fortalece con la atención a las 

Declaraciones y Convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT), las normas legales y demás Códigos Corporativos. “En la convención se hicieron 

compromisos enfocados en el Pacto Global como: la protección de los derechos 

humanos, el seguimiento a la normatividad laboral, la protección al medio ambiente 

entre otros”. 
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Al haberse considerado la construcción de la convención colectiva como una 

experiencia realmente importante y reconocido, a su vez, como un modelo en el país el 

“Caso Argos” fue presentado, durante el primer año de vigencia de la convención, en 

diferentes escenarios como la Asociación de Industriales Andi, el gobierno Sueco, las 

Confederaciones de Trabajadores CUT y CTC y la Escuela Nacional Sindical entre 

otros.  

 

En el año 2007, según reporta el informe, el número de trabajadores que se encontraban 

cubiertos por la convención colectiva era de 1669. En este marco de reconocimiento de 

la importancia de esta experiencia y en el interés de “continuar con este proceso de 

formar a los colaboradores en temas del trabajo y la sociedad y brindarles elementos de 

juicio para el análisis y solución de conflictos, bajo una filosofía empresarial y sindical 

con responsabilidad social, se creó un diplomado en Relaciones Laborales”, en el que se 

contó con la participación de cincuenta y tres colaboradores de los diferentes niveles de 

la organización. Entre los temas abordados en el diplomado se encontraban: 

Geoeconomía y Geopolítica, Historia y tendencias del sindicalismo, Principios, derechos 

y leyes fundamentales en el trabajo, Pacto Global y Responsabilidad Social en las 

organizaciones. 
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Argos se adhiere al Pacto Global en octubre del año 2007 y acoge los 10 principios29 

universales divulgados por las Naciones Unidas para la consolidación del accionar 

empresarial en términos laborales, de derechos humanos, de protección del medio 

ambiente y de ética. 

 

2008 – Implementando los 10 principios 

Seguido a la adhesión de Argos al Pacto Mundial se inició el proceso de implementación 

y socialización de los principios. En el informe de sostenibilidad para el año referido, se 

detallan los compromisos y el avance en términos de la relación de Argos con los 

diferentes grupos de interés, a través de la utilización de los indicadores GRI (Global 

Reporting Initiative) y del Pacto Global. El informe también hace mención al trabajo 

que continuamente se desarrolla en pro de la construcción de mejores relaciones 

laborales, la socialización que ha tenido el modelo de negociación colectiva y los pilares 

que comparten: Trabajo decente; Humanización de las relaciones de trabajo; Respeto; 

                                                           
29 Los Diez Principios del Pacto Mundial están basados en Declaraciones y Convenciones Universales 
aplicadas en cuatro áreas: Derechos Humanos, Medio Ambiente, Estándares Laborales y Anticorrupción. 
Derechos Humanos: Principio 1: Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. Principio 2: Las 
Empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices de la vulneración de los derechos 
humanos Estándares Laborales: Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de Asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho  a la negociación colectiva. Principio 4: Las Empresas deben apoyar 
la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción Principio 5: Las Empresas 
deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Principio 6: Las Empresas deben apoyar la abolición de 
las prácticas de discriminación en el empleo y ocupación. Medio Ambiente: Principio 7: Las Empresas 
deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente. Principio 8: Las empresas 
deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. Principio 9: Las 
Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente 
Anticorrupción: Principio 10: Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus 
formas, incluidas la extorsión y el soborno. Recuperado en: 
http://www.unglobalcompact.org/languages/spanish/los_diez_principios.html  
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Confianza; Diálogo social y participación; Buena fe; Sostenibilidad y Comunicación 

directa. 

 

Las acciones realizadas en el 2008, en materia de relaciones laborales, según se plantea 

en el informe de sostenibilidad, consistieron en el Fomento de relaciones de trabajo 

basadas en el respeto y el buen trato; Aplicación de los beneficios de la Convención 

Colectiva de Trabajo y del plan de beneficios para los trabajadores; Generación de 

espacios deportivos, recreativos, culturales y formativos para los trabajadores; Apoyo a 

escuelas de formación deportiva y musical para los hijos de los trabajadores; Promoción 

del Fondo Mutuo de Ahorro, del Fondo de Empleados y de planes de salud y de ahorro 

para vivienda; y Financiación en capacitación a través de las cajas de compensación 

familiar. Como aspecto muy importante, se tomaron acciones en el Fortalecimiento del 

diálogo social, a través de la realización del Diplomado en Relaciones Laborales, 

realizado por segundo año consecutivo y que se propuso generar conciencia acerca de la 

complejidad del mundo laboral y la importancia de contar con elementos de juicio que 

permitan seguir construyendo un modelo de relaciones de trabajo dignas y respetuosas. 

Los temas abordados durante el diplomado fueron: La tolerancia y el respeto; La 

modernidad y la humanidad en el trabajo; La economía política de la coyuntura 

colombiana; La Reforma Agraria en Colombia; Género y la mujer en la historia del 

trabajo; El cine y el arte en el trabajo; La tercerización; Procesos de paz en medio del 

conflicto y; Límites y alcances del desarrollo humano en las organizaciones. En el 2008, 

de acuerdo a lo expresado en el informe de sostenibilidad, se beneficiaron de la 

Convención Colectiva de Trabajo 1757 colaboradores. 
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Se considera importante plasmar qué se entiende en Argos por sostenibilidad, para lo 

anterior, se citan a continuación las palabras del Dr. José Alberto Vélez, presidente de 

Cementos Argos en el año 200830. 

 

“Entendemos la sostenibilidad como la vinculación y el equilibrio entre la 

rentabilidad, el desarrollo social y la disminución de los impactos 

ambientales, teniendo como marco de referencia las buenas relaciones con 

los grupos de interés y los principios del Pacto Global y del Código de Buen 

Gobierno de nuestra compañía, porque es a nuestros clientes, accionistas, 

trabajadores, contratistas y comunidades aledañas a quienes debemos la 

sostenibilidad de nuestra empresa, que ha alcanzado importantes retos de 

crecimiento económico y expansión geográfica. Con estas premisas hemos 

ido trabajando en el desarrollo de estrategias orientadas a cada uno de 

nuestros grupos de interés, buscando las mejores relaciones y la satisfacción 

de ambas partes en una apuesta por una ganancia compartida y un mejor 

porvenir para la sociedad. En el 2008 relanzamos nuestro Código de Buen 

Gobierno y de Ética para que todos nuestros colaboradores tuvieran 

presente en todas sus actividades los principios de la compañía como 

valores irrenunciables y habilitamos una línea ética que permite que 

cualquiera de nuestros grupos de interés pueda tener la posibilidad de 

opinar, sugerir o señalar actividades que se salen de nuestro código”. 
                                                           
30 Carta del presidente de Cementos Argos S.A., contenida en el informe de sostenibilidad año 2008. 
www.argos.com   
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Buen gobierno 

Lineamientos de actuación adoptados por la compañía, con el fin de generar 

entendimiento, comprensión y cultura ética por parte de todos los trabajadores. 

 

Argos presenta el esquema definido para reporte de conflictos de interés en la 

organización: Establecimiento de un “conducto regular” para la resolución de este tipo 

de conflictos, teniendo en cuenta que para tal efecto se seguirán los siguientes 

principios: “Cuando entren en contraposición el interés de Argos y el de sus accionistas, 

administradores o el de un tercero vinculado a ella, siempre se preferirá el interés de 

Argos. Cuando entren en contraposición el interés de los accionistas y el de sus 

administradores o el de un tercero vinculado a ella, siempre se preferirá el interés de los 

accionistas”. 

 

En la apuesta por la generación de una cultura ética, realizó durante el 2008, 

capacitación y sensibilización del código de buen gobierno y del código de ética, que se 

constituyen en estrategias de sensibilización, divulgación y capacitación de la “cultura 

ética de la organización”. 

 

Argos ha asumido que los compromisos que ha adquirido tras la implementación de los 

principios del Pacto Global y el indicador GRI, requieren de una difusión e invitación al 

compromiso por parte de quienes interactúan con la organización, de tal manera que en 

sus relaciones con los Proveedores y Contratistas les han exigido y comprometido para 
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que éstos también cumplan con los criterios de excelencia establecidos en materia 

ambiental, social y laboral. Y en sus relaciones con los clientes priman los principios y 

políticas de calidad y oportunidad. 

 

“Nuestra Gente”, así denomina Argos a sus colaboradores y capital humano, en el 

informe de sostenibilidad aseguran estar comprometidos con su desarrollo, seguridad y 

bienestar laboral, en el marco de “una cultura organizacional de mentalidad global que 

promueve la innovación, el trabajo en equipo, la autogestión y la conciencia ambiental”. 

Los tres aspectos que constituyen su foco de bienestar son: las condiciones de trabajo, 

las relaciones de trabajo y la gestión interinstitucional, para lograr la satisfacción del 

personal en la vida laboral. 

 

Aunque no es mencionado en el informe, el caso Construcción Colectiva Única en 

Argos también fue presentado en el marco del II Seminario Internacional Nuevo 

Pensamiento Administrativo, realizado por el grupo de Investigación Nuevo 

Pensamiento Administrativo de la Facultad de Ciencias de la Administración de la 

Universidad del Valle, dirigido por el Profesor Fernando Cruz Kronfly. 

 

2009 – Política de Sostenibilidad 

En el informe de gestión el presidente menciona que durante este año se realizaron 

modificaciones en la estructura organizacional con la creación de unas vicepresidencias 

y la modificación de otras, lo cual se consideró necesario para asumir los retos de una 
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compañía internacional en permanente crecimiento. De igual manera se continuó 

trabajando en la formación de los colaboradores tanto del nivel directivo como operativo 

buscando que cada vez sean más conscientes de los retos que enfrenta la compañía y 

aprendan a tomar decisiones basadas en principios éticos y de desarrollo sostenible. Así, 

se creó una red de facilitadores de sostenibilidad, personas de diferentes niveles que por 

su cargo, su conocimiento y su liderazgo en los temas, se convierten en multiplicadores, 

movilizadores y creadores de propuestas e iniciativas que permitan mejorar los procesos 

de la compañía con miras hacia la sostenibilidad. 

 

En el año 2008 se inició un proceso de acompañamiento y diagnóstico en desarrollo de 

una política de sostenibilidad, por parte de la empresa brasilera Terra Mater 

Empreendimientos Sustentáveis. Finalmente, la política de sostenibilidad general 

producida por Argos fue: “Somos Luz Verde, buscamos la sostenibilidad de nuestras 

operaciones a través del equilibrio entre la generación de rentabilidad, el desarrollo 

social y la disminución del impacto ambiental, teniendo como marco de referencia las 

buenas relaciones con los grupos de interés y los principios del Pacto Global y de Buen 

Gobierno”. Esta política constituye la promesa de Argos en el tema de la sostenibilidad 

comprometiendo todas sus actividades y operaciones de una forma constante, frecuente 

y consistente. 

 

Figura 13 Esquema de la Política de Sostenibilidad en Argos – Informe de Sostenibilidad 2009 
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Fuente: Informe de sostenibilidad Argos 2009. P.7 

 

Se considera que gracias al proceso de maduración que ha mostrado Argos en materia de 

desarrollo sostenible, fue elegida para ser evaluada con el Índice Dow Jones de 

Sostenibilidad. También, en el 2009 participaron en el Centro Regional del Pacto Global 

con sede en Colombia, liderando la presidencia del Consejo Regional para el Desarrollo 

Sostenible en Colombia (Cecodes) y participaron en la asamblea general del Consejo 

Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). 

 

Gobierno corporativo 

“El Gobierno Corporativo es un sistema por el cual las sociedades son dirigidas y 

controladas, determinando la distribución de los derechos y responsabilidades entre los 
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diferentes actores de una compañía, propendiendo porque sus actuaciones se lleven a 

cabo bajo principios de honestidad, transparencia y equidad”. 

 

Nuestra Gente 

Es política de Argos, de acuerdo a lo presentado en los informes de gestión 

sostenibilidad, trabajar permanente por el bienestar de la comunidad laboral, apoyados 

en los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 

los principios del Pacto Global, en la legislación laboral y en los parámetros existentes 

para el desarrollo de las personas en ambientes de trabajo seguros. Como se mencionó 

anteriormente, persiguiendo este propósito se promueven planes y programas de 

bienestar para todos los trabajadores en tres ejes fundamentales a saber: Las relaciones 

de trabajo; Las condiciones de trabajo; y, La gestión interinstitucional. 

 

En el informe de sostenibilidad (2009) se destaca la preocupación visible de la 

organización por aportar a la calidad de vida de sus colaboradores en el sitio de trabajo, 

a través del diseño e implementación de beneficios sociales y económicos, que se 

reflejen en aspectos importantes como la motivación, la productividad y la 

competitividad de las personas y de la empresa. Así, dentro de su política de 

sostenibilidad se promueve el desarrollo, la seguridad y bienestar laboral del capital 

humano y la innovación, el trabajo en equipo, la autogestión y la conciencia ambiental. 

 

Las relaciones de trabajo, de conformidad con lo propuesto por el Pacto Global, se han 

construido en términos de la productividad, la equidad y la armonía, a través de las 
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premisas para la construcción del diálogo. Argos promueve y aplica los valores del 

trabajo decente, el respeto, la confianza, la buena fe, la participación, la comunicación 

directa, la sostenibilidad y la productividad. Valores que son difundidos a todos los 

miembros de la organización a través de los medios de  comunicación internos: 

testimonios con claros ejemplos de convivencia, artículos para el mejoramiento de las 

relaciones y actualización del personal en lo que a normatividad laboral se refiere. 

 

Sobre la convención colectiva, se reafirma en este informe de sostenibilidad que se 

continúa con el fomento al diálogo permanente, como parte fundamental de la filosofía 

de trabajo de la organización. La población beneficiada por la Convención Colectiva a 

Diciembre 31 de 2009 era de 1.731 trabajadores. Se deja constancia que a partir de 

marzo de 2009 se dio inicio a las conversaciones con los trabajadores y sus 

organizaciones sindicales, para conjuntamente, “realizar un balance objetivo y 

propositivo del Contrato Colectivo de Trabajo 2006 – 2009”. Proceso de acercamiento 

luego del cual, entre los trabajadores y las empresas Cementos Argos S.A. y Zona 

Franca Argos, se firma de manera anticipada la Convención Colectiva de Trabajo con 

vigencia hasta agosto del 2012.  

 

En la parte final del informe, se reitera que la organización mantiene el compromiso con 

la formación del personal y que la seguridad industrial y la salud ocupacional son 

prioridad para Argos. 
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2010 – Sostenibilidad 

Se presentan en el informe de gestión y de sostenibilidad de este año los esfuerzos en la 

política de sostenibilidad social, económica y ambiental de la organización.  Producto 

del compromiso expresado con la sostenibilidad durante el 2010 la Compañía fue 

invitada a ser parte del Consejo Mundial para el Desarrollo Sostenible – WBCSD, 

conformado por más de 200 empresas de talla mundial comprometidas con el desarrollo 

sostenible, y de la Iniciativa de Cemento Sostenible – CSI, un selecto grupo de 24 

compañías de la industria del cemento. Convirtiéndose así en la única empresa 

colombiana que participa en este organismo. Adicionalmente, a Argos le fueron 

reconocidos sus esfuerzos organizacionales con la entrega de diversos premios, entre 

ellos el premio Camacol a las Mejores Empresas con programas de Responsabilidad 

Social y el premio Emprender Paz al desarrollo comunitario de la Agencia de 

Cooperación Alemana GTZ, por el proyecto social de Reintegración y Desarrollo 

Comunitario en los departamentos de Sucre y Antioquia. 

 

Se destaca en la dimensión social, la participación de los colaboradores en la generación 

de ideas sostenibles para ser implementadas en los diferentes procesos de la Compañía; 

convirtiendo así la sostenibilidad en un motor de generación de ideas y en un modelo de 

gestión para la innovación de los procesos. De igual manera, en el año 2010 Great Place 

to Work Institute, practicó una medición del clima laboral de la Organización y el 

continuo trabajo y compromiso con la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial. 
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Gráficamente se expresa en el informe de sostenibilidad 2010 el número de 

colaboradores directos e indirectos a la fecha, que correspondía a 6.788 de los cuales 

directos son 6.263. De éstos un total de 3.829 son colaboradores directos en Colombia e 

indirectos 336 (contratos a través de terceros – empresas de servicios temporales). El 

índice de rotación de colaboradores para Colombia en el 2010 fue de 6%, indicador que 

demuestra los retiros normales y ajustes en la estructura organizacional. Se plantea 

además que el Porcentaje de empleados cubiertos por el convenio colectivo en Colombia 

es de 36,5%. 

 

De acuerdo con el sistema de reportes de inconformidades por parte de la línea ética 

establecida en acuerdo al código de buen gobierno, se reportaron durante el año un total 

de 157 casos de los cuales el 46% fue reportado por empleados y el 20% de las 

denuncias recibidas fueron en la categoría de Gestión Humana, pero no se detalla el tipo 

de denuncia recibida. 

 

En el aspecto denominado Dimensión social, se presentan actividades de formación en 

Colombia con una intensidad de 74.221 horas, en áreas de Desarrollo Gerencial, 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, Manejo ambiental, Procesos de Operación, 

Procesos Corporativos, Idiomas y Actualización en normas. De igual forma se otorgaron 

becas parciales y totales para realización de estudios superiores en el exterior, como 

parte del proceso de internacionalización. 
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En la información publicada en este informe de sostenibilidad sobre Relaciones de 

Trabajo, se establece que Argos promueve y desarrolla un modelo de participación 

pluralista, basada en el diálogo social, relaciones de trabajo dignas y respetuosas, 

comunicación abierta y la buena fe entre las partes, respetando y acogiendo las 

recomendaciones en materia laboral de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, 

los principios del Pacto Global al cual se encuentran adscritos desde el 2007, y 

respetando la Legislación Laboral, en cada uno de los países y de las regiones en donde 

operan. Se hace mención a la referencia nacional e internacional que este modelo de 

Relaciones de Trabajo ha tenido por diversas instituciones como un modelo exitoso; 

destacando la reseña motivo de la publicación de la OIT, dentro del Proyecto de 

Fortalecimiento del Diálogo Social, los derechos fundamentales en el trabajo y la 

inspección, vigilancia y control del trabajo en Colombia, bajo el título: “Hacia unas 

mejores relaciones laborales: lecciones y experiencias de ocho casos colombianos”; 

consistente en un relato contado por los protagonistas - trabajadores sindicalizados, 

directivos y personas de la academia que han acompañado el proceso y que rindieron 

testimonio de la forma como se rigen las relaciones laborales en la Empresa.  

 

Se destaca satisfactoriamente el cumplimiento en el esquema de seguridad industrial y 

salud ocupacional con una tasa de cero accidentes fatales y el desarrollo de un proceso 

de sensibilización, capacitación y formación a colaboradores. 
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2011 – Creación de Valor 

En el informe de sostenibilidad presentado para este año, Argos continúa el énfasis en 

sus operaciones de sostenibilidad económica, social y ambiental, detallando los procesos 

que en cada ámbito le posibilitan generar valor para la compañía, el planeta y sus grupos 

de interés (colaboradores, proveedores y contratistas, comunidades, autoridades y 

gremios) en cada país en el que se encuentran ubicados. 

 

En cumplimiento de los principios del Pacto Global, acogidos desde el 2007, Cementos 

Argos en su informe de sostenibilidad 2011 detalla su compromiso con el desarrollo, la 

seguridad y el bienestar laboral del capital humano, propendiendo por el desarrollo de 

relaciones laborales bajo condiciones de respeto, tolerancia y buen trato, en 

concordancia con los mecanismos desarrollados para tal efecto - la Política de 

Sostenibilidad, el Código de Buen Gobierno, el Código de Conducta y los principios del 

Pacto Global -. Se plantean atentos a los cambios normativos en materia laboral, a las 

condiciones de trabajo y a la calidad de vida en el trabajo. De igual manera, se expresa 

el compromiso de la Compañía con los principios de igualdad de oportunidades en el 

trabajo y trato justo para todas las personas.  

 

Argos se presenta en este informe de gestión como una empresa que cumple con todas 

las “leyes aplicables que prohíben la discriminación y el acoso en los lugares de trabajo, 

como una organización que prohíbe la discriminación en todos los términos, condiciones 

o privilegios de empleo, incluyendo selección, contratación, asignación, compensación, 

beneficios, promociones, transferencias, acciones disciplinarias y desvinculaciones y 
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cualquier forma de acoso por diferencias de raza, color, religión, país de origen, género, 

edad, discapacidad, orientación sexual, estado civil, afiliación sindical o política o 

cualquier otra característica protegida por las leyes aplicables”. 

 

De acuerdo con estos planteamientos se reportan los estándares laborales que 

corresponden a los principios 3 al 6 del Pacto Global y a las iniciativas desarrolladas 

para el cumplimiento de los propósitos emprendidos, así como los indicadores 

propuestos por el GRI – Global Reporting Initiative, así31: 

 

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el 

reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo 

forzoso o realizado bajo coacción. 

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de 

discriminación en el empleo y la ocupación. 

 

Iniciativas Desarrolladas 

• Modelo de diálogo social con la organización sindical bajo condiciones de 

respeto, tolerancia, buen trato y comunicación abierta entre las partes. 

• Programas de calidad de vida en el trabajo para los colaboradores. 

                                                           
31 Información tomada del Informe de Sostenibilidad 2011. Principios del Pacto Global. Estándares 
Laborales. P.20 
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• Proceso de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y campaña Cuidémonos, 

programa que busca afianzar la cultura de seguridad y autocuidado en 

colaboradores y contratistas. 

• Programas de formación técnica y corporativa para los colaboradores. 

• Auditorías a la cadena de valor para garantizar la no contratación de menores. 

• Programa de erradicación de trabajo infantil con comunidades en Boyacá y 

Sogamoso 

 

LA3  Beneficios sociales para los empleados. 

LA4  Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio colectivo. 

LA7  Tasas de absentismo, enfermedades profesionales, días perdidos y número 

de víctimas mortales. 

LA8  Programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de 

riesgos que se apliquen a los trabajadores. 

LA9  Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos formales con sindicatos. 

HR6 Actividades identificadas que conllevan un riesgo potencial de incidentes de 

explotación infantil, y medidas adoptadas para contribuir a su eliminación. 

 

Para este año Argos suprime el Código de Ética y la Línea Ética existentes, 

estableciendo en su lugar el COMITÉ DE CONDUCTA EMPRESARIAL y la LÍNEA 

DE TRANSPARENCIA. Lo anterior, motivados en la necesidad de estructurar 

principios menos abstractos y lograr tipificar los comportamientos cotidianos que se 

pretenden proteger y difundir y los que se pretenden evitar dentro de la Compañía. Estas 
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conductas o comportamientos se categorizaron en comportamientos relacionados con el 

ambiente laboral, con los bienes y la seguridad de la Compañía y con el fraude. Durante 

el 2011 se recibieron 121 comunicaciones en la línea de transparencia, en relación con 

casos y su funcionamiento. De igual manera, las comunicaciones recibidas fueron 

clasificadas en las categorías: uso de bienes, fraude, relaciones laborales, seguridad e 

información sobre la línea. La categoría que más comunicaciones recibió fue Relaciones 

Laborales con un 53%, sin embargo no se detallan particularidades de los temas o 

denuncias planteadas a la línea en esta categoría. 

 

En el aspecto relacionado a la Dimensión Social de la compañía se clasifica acorde al 

indicador LA1 GRI, en tres categorías la fuerza de trabajo de los colaboradores de 

Cementos Argos S.A así: 

Fuerza de trabajo regular: Está compuesta por todos los colaboradores 

permanentes o con contrato a término fijo, de tiempo completo o tiempo parcial 

dentro de la nómina de la Compañía. 

Fuerza de trabajo temporal: Está compuesta por todos los colaboradores 

contratados a través de empresas de servicios temporales. También hacen parte de 

esta fuerza de trabajo los aprendices y practicantes. 

Fuerza de trabajo complementaria habitual: Está compuesta por los terceros, 

trabajadores independientes o de empresas contratistas habituales, asignados a la 

prestación de un servicio o a la ejecución de una o varias obras dentro de las 

instalaciones de la Compañía. 
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Como se ha mencionado en este documento, Argos cuenta con operaciones en lo que 

ha denominado 3 regionales: Regional Colombia y Corporativo; Regional USA y 

Regional Caribe. Según reporte al cierre del año se contó con 8.196 colaboradores en 

la fuerza de trabajo regular, 650 colaboradores en la fuerza de trabajo temporal y 

5.048 colaboradores en la fuerza de trabajo complementaria habitual. Generando un 

total de 8.846 empleos directos y 5.048 empleos indirectos en toda la Compañía (las 

tres regionales)32. De esta estructura de fuerza de trabajo se encuentra que la regional 

de interés – Colombia – contó con 4.740 colaboradores, el 58% del total de 

colaboradores para la clasificación de Fuerza de Trabajo Regular. En la clasificación 

fuerza de trabajo temporal, la regional Colombia tuvo participación del 83%, es decir 

540 colaboradores y finalmente, en la clasificación Fuerza de Trabajo 

Complementaria habitual el número de colaboradores para el año 2011 fue de 3.369, 

el 67% del total de colaboradores para la clasificación a nivel de la compañía. Así, de 

acuerdo al reporte entregado en el informe de sostenibilidad 2011, la regional 

Colombia empleó por este periodo un total de 8.649 colaboradores. 

 

Acorde al Pacto Global y al indicador GRI LA3, Argos presenta los Programas de 

Calidad de Vida en el Trabajo en los aspectos Ambiente Laboral y Beneficios para los 

                                                           
32 De acuerdo a las notas explicativas del informe de sostenibilidad, la información de fuerza de trabajo 
incluye las siguientes compañías: Cementos Argos S.A., Concretos Argos S.A., Canteras de Colombia 
S.A.S., Carbones del Caribe S.A.S., Logística de Transporte S.A., Urbanizadora Villasantos S.A.S., 
Ganadería Rio Grande S.A.S., Reforestadora del Caribe S.A.S., Sociedad Portuaria Golfo de 
Morrosquillo, Sociedad Portuaria de Cementeras Asociadas, Fundación Argos, Zona Franca Argos S.A., 
Southern Star Concrete, Southern Equipment Co. (RMCC), Piazza Adquisition corp., Argos Cement LLC, 
Argos Ready Mix LLC, Savannah Cement Company, South Central Cement, Caribbean Construction and 
Development, Caricement Antigua Ltd., Caricement St. Maarten NV, Caricement USVI Corp., Cemento 
Panamá S.A., Cementos Panamá Comercializadora S.A., Concretos S.A., Grava S.A., Terminal Gran. 
Bahía Las Minas S.A., Cemento Colón S.A., Censa, CINA, Fundación CINA, Vensur. 
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Colaboradores. Sobre el primer aspecto se plantean acciones de corresponsabilidad 

entre empresa y colaboradores para el mejoramiento y fortalecimiento del clima 

laboral. En este año se estructuró un plan de mejoramiento continuo teniendo en 

cuenta los resultados de la medición realizada por el Instituto Great Place To Work. 

Las dimensiones consideradas en el estudio y que se considera determinan “un buen 

lugar de trabajo” son: credibilidad, respeto, imparcialidad, camaradería y orgullo. 

 

Intervenciones: 

“Con el objeto de mejorar la comunicación entre los colaboradores y sus líderes y 

generar espacios de fraternidad, se desarrollaron los “Encuentros con los 

Vicepresidentes” y “Encuentros con los Gerentes”. En estas reuniones, en las que se 

compartieron los objetivos, los logros y las metas de las áreas de trabajo, ha 

participado más del 90% de los colaboradores de todos los niveles de las 

vicepresidencias de: Asuntos Corporativos, Gestión Humana y Organizacional, y 

Finanzas Corporativas. Adicionalmente, se generó un espacio en el proyecto Synergy 

liderado por la Vicepresidencia de Gestión Humana y Organizacional y la Gerencia 

del proyecto, en donde se compartieron resultados financieros de la Compañía y se 

respondieron inquietudes de los colaboradores del proyecto”33. 

 

Sobre los beneficios para los colaboradores se detalla que son beneficios sociales y 

económicos que proporciona la compañía a sus colaboradores para mejorar su nivel de 

vida y el de sus familias, generando a su vez un mejor ambiente laboral, mayor 

                                                           
33 Información tomada textualmente del Informe de Sostenibilidad 2011. P.45  
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motivación y mejor desempeño competitivo. Estos beneficios  se diseñan acorde a las 

condiciones geográficas y de negocio, su propósito es contribuir en la generación de 

oportunidades de satisfacción y calidad de vida en aspectos como: salud, préstamos 

para vivienda, préstamos para vehículo, educación, planes de jubilación y retiro, 

planes de ahorro, seguros de vida, desembolsos por calamidad, entre otros. 

 

Relaciones de Trabajo 

(GRI: HR5) 

Como se ha mencionado, en la información pública se plantea que las relaciones 

laborales de Cementos Argos se desarrollan bajo condiciones de respeto, tolerancia y 

buen trato en concordancia con la Política de Sostenibilidad, el Código de Buen 

Gobierno, el Código de Conducta y los principios del Pacto Global, monitoreando 

constantemente los aspectos normativos laborales, las condiciones de trabajo y la 

calidad de vida en el trabajo. Así, la Compañía es reiterativa en informar al público 

usuario de los informes de gestión y sostenibilidad que promueve que sus colaboradores 

y demás terceros que prestan servicios en las instalaciones, realicen su gestión bajo 

condiciones mínimas de dignidad en el trabajo. Para Argos entonces Dignidad en el 

trabajo se entiende como “el respeto por las personas, por sus derechos y por unas 

condiciones acordes con el tipo de trabajo que realizan”. 

 

Estos aspectos y programas relacionados con la calidad de vida en el trabajo, con  el 

desarrollo de las personas, con la gestión humana basada en un modelo de 

competencias, con el respeto a la libertad de asociación y negociación colectiva, con la 



139 

 

prohibición de la discriminación y acoso, trabajo forzado y trabajo infantil, con las 

actuaciones y buenas prácticas en gestión humana, tienen como marco de referencia la 

Política Corporativa de Gestión Humana, establecida en este año por el comité directivo 

y de aplicabilidad para todas las regionales de Argos.  

 

Convenios Colectivos 

(GRI: LA4) 

En este informe oficial se detalla que para la Regional Colombia y Corporativo se 

encuentran 1.639 colaboradores cubiertos por un convenio colectivo equivalente al 

42,9%. Incluyendo un grupo de colaboradores de Concretos Argos S.A., que decidieron 

afiliarse a la organización sindical, en concordancia con el respeto a los principios y 

derechos fundamentales del trabajo. Pasando de 36,5% en 2010 a 42,9% en 2011. 

 

De igual forma se refleja en este informe de sostenibilidad el esfuerzo continuo y 

comprometido en dar continuidad a los programas de prevención, formación y 

capacitación en seguridad industrial, salud ocupacional y desarrollo humano. 

 

En este informe se incluye a manera de información adicional el Informe de verificación 

independiente al informe de sostenibilidad 2011, preparado por la firma de auditoría 

Price Waterhause Coopers – Asesores Gerenciales Ltda, firma encargada de concluir 

sobre la fiabilidad de la información de desempeño cualitativa y cuantitativa de los 

informes de Cementos Argos S.A. Esta firma concluye para el informe de sostenibilidad 

2011, en concordancia con la norma internacional para contratos de aseguramiento 
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ISAE 3000, que después de realizar su trabajo de verificación se puede obtener un nivel 

de Aseguramiento Limitado. Validan el cumplimiento en los aspectos materiales de 

acuerdo con la Guía para la Elaboración de Informes de Sostenibilidad del GRI en su 

versión G3.0 2006; plantean la existencia de debilidades materiales en el control interno 

usado para la agregación y reporte de información; argumentando que la información 

presentada en el informe no muestra razonablemente la gestión sostenible de las 

entidades sobre las que se reporta porque no existe evidencia de respaldo suficiente 

sobre todos los aspectos reportados. Frente a estas conclusiones se realizaron las 

respectivas recomendaciones entre las cuales se mencionan procurar por una 

presentación más equilibrada y detallada de beneficios y desaciertos a nivel de región, 

planta o localidad. 

 

 

2012 – Reporte Integrado  

Para este año Cementos Argos S.A. modifica la manera de presentar sus informes, que 

tradicionalmente se constituían en el Informe de Gestión y Estados Financieros Anual y 

el Informe de Sostenibilidad Anual presentados de manera independiente. El 2012 trae 

un nuevo tipo de reporte denominado “Reporte Integrado” es un reporte que muestre de 

forma conjunta información relevante sobre la estrategia de la organización, la gestión, 

resultados y perspectivas. Reflejando el contexto social, comercial, financiero y 

medioambiental en el que la compañía opera. El marco sobre el cual se apoya este tipo 

de reportes es el propuesto por International Integrated Reporting Council (IIRC), “un 
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grupo de reguladores, inversionistas, empresas, ONG, profesionales contables y 

representantes de diferentes marcos de reporte, con el objetivo de definir la forma como 

una organización presenta la información sobre los negocios y cómo crean valor de 

manera integrada. El Reporte contiene las actividades ejecutadas de enero a diciembre 

de 2012 y consolida los indicadores de desempeño de dieciséis empresas de nuestros 

negocios de cemento y concreto de las Regionales Colombia, Caribe y USA, y se realiza 

bajo los requerimientos de la versión G3.1 de la Guía del Global Reporting Initiative 

(GRI) y los del Pacto Global, para reportar las actividades y programas que apuntan al 

cumplimiento de los diez principios”34. 

 

Este Reporte Integrado35 se compone, acorde a los parámetros del GRI, de una 

presentación de la Junta Directiva acompañada de la tradicional carta del presidente de 

la compañía. El primer ítem revelado tiene que ver con aspectos relevantes de Argos, 

hechos y cifras clave durante el año y una caracterización del modelo de negocio. Bajo 

el nombre Somos constructores de futuro, se presenta información relevante para los 

accionistas sobre cambios en la estructura financiera y de negocio, datos sobre la 

inversión, etc. Seguidamente se presenta el enfoque estratégico de la organización, 

donde se hace especial relevancia a la política de sostenibilidad y el permanente diálogo 

con los grupos de interés. Otro aspecto importante tiene que ver con el aparte de 

Gobierno y Riesgos, en el cual se hace una presentación a su esquema de gobierno 

corporativo, detallando ampliamente la composición de su equipo de dirección, así 

                                                           
34 Presentación Reporte Integrado 2012. http://www.argos.co/colombia/sostenibilidad/reporte. 
Recuperado el 26 de Marzo de 2013.  
35 Modelo de Reporte Integrado 2012. Pág. 208. Versión PDF Digital 
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como los compromisos, participación y desarrollo de los comités que conforma el 

equipo directivo. También se plantea en este ítem lo relacionado a la gestión de riesgos 

y a la política de ética y transparencia que hace parte del código de conducta 

empresarial. Además, se plantean las actividades que durante el 2012 realizó Argos en 

relación a la adhesión al Pacto Global, iniciativa de la que hace parte desde el 2007.  

 

En el aparte de Innovación, se da cuenta de las iniciativas lideradas desde la 

vicepresidencia de innovación, detallando la inversión realizada durante el año, los ejes 

que componen el sistema de innovación, logros, avances en investigación y desarrollo y 

la meta planteada para el 2015. Finalmente, se presentan para los accionistas y para 

todos los usuarios del informe los marcos de actuación de la compañía, que involucra 

las relaciones con los colaboradores, con el medio ambiente, con las comunidades, con 

proveedores y contratistas, con clientes, autoridades y accionistas. Se anexa al reporte 

integrado: los estados financieros consolidados e individuales; la tabla de indicadores 

del GRI y una descripción del reporte publicado. 
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Figura 14 Modelo de reporte integrado 2012 

 

Fuente: Reporte Integrado Cementos Argos S.A. 2012. P.208 

 

Dentro de los cambios significativos, referido así en el reporte integrado del año, para 

Cementos Argos S.A. en el año 2012 se encuentra el cambio de presidente que hasta 

entonces había sido ocupado por Jose Alberto Vélez quien para el año hizo parte de la 

Junta Directiva, tomando su lugar en la presidencia desde el mes de mayo de 2012 el 

ingeniero y ex - vicepresidente de la Regional Caribe Jorge Mario Velásquez. Otro de 
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los cambios consiste en la concentración de objeto de negocio, a través de lo cual Argos 

ha escindido activos no cementeros, transfiriéndolos a su matriz y se ha concentrado en 

la producción y comercialización de cemento y concreto. 

 

Durante este año, Argos continuó participando activamente en las diferentes iniciativas a 

nivel mundial en el área de la sostenibilidad, haciendo parte del Consejo Empresarial 

Mundial para el Desarrollo Sostenible (World Business Council for Sustainable 

Development, WBCSD) con su Iniciativa de Sostenibilidad de Cemento (Cement 

Sustainability Initiative, CSI); participó por quinto año consecutivo en la medición anual 

del Dow Jones Sustainability Index (DJSI), obteniendo resultados satisfactorios sobre 

todo en las dimensiones ambiental y social, demostrando fortalezas en el manejo de la 

seguridad industrial y la salud ocupacional, los indicadores laborales y los derechos 

humanos y el transporte y la logística. 

 

Argos publica en este reporte integrado 2012 que este año se impulsó un nuevo esquema 

de cultura corporativa estructurado bajo los pilares fundamentales de respeto a las 

personas, el privilegio al logro colectivo sobre el individual y la orientación al 

aprendizaje. Entienden la organización como una composición de “seres humanos que 

deben construir sentido de vida, ser flexibles y tener apertura al cambio y al liderazgo”. 

A través de estos pilares se trabaja en el fortalecimiento de una cultura corporativa que 

se encuentre alineada al logro de las prioridades estratégicas de Cementos Argos S.A. 
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Argos expandió sus fronteras durante la década pasada, tiene operaciones en 11 países y 

generó exportaciones a 35 países; el número de colaboradores a diciembre 31 de 2012 

fue de 7.329, colaboradores de distintas culturas y geografías. Esta cifra corresponde a 

los colaboradores que hacen parte de las 16 organizaciones reportadas en el marco del 

Reporte Integrado. Y son 7.537 el número de colaboradores que hacen parte de 25 

compañías de negocios de cemento, concreto, agregados, logística, entre otros.  

 

En el año 2012, según se plantea en el reporte, las actividades se desarrollaron en 

armonía y respeto con los colaboradores y las organizaciones que los representan. 

Generando así un balance anual de convenciones colectivas de trabajo firmadas en 

Colombia (Cementos Argos y Zona Franca), en Panamá (Cemento Panamá, Cemento 

Panamá Comercializadora y Grava) y en EE. UU. (Harleyville). 

 

Argos ha definido unos pilares fundamentales para fomentar el crecimiento   sostenido 

de la Compañía, pilares que se fortalecieron durante el año 2012. Este crecimiento está 

pensado en una estrategia que tenga coherencia y permanencia en el tiempo y sea 

adaptable a las realidades de la compañía y del entorno. Los pilares son: la 

consolidación y expansión del modelo de negocio actual; la optimización de la 

estructura de capital; el desarrollo de un modelo de excelencia organizacional; la 

estandarización de los modelos de operación; el refuerzo de la cultura de innovación y el 

trabajo constante por la sostenibilidad.  
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A continuación se presenta el esquema que recoge la Política de Sostenibilidad de 

Argos: 

 

Figura 15 Política de sostenibilidad de Argos 2012 

 

Fuente: Reporte Integrado Cementos Argos S.A. 2012. P.59 

 

Visión y valores se ven reflejados en esta Política, en la que se establece un compromiso 

con la búsqueda del equilibrio entre la generación de rentabilidad, el desarrollo social y 

la disminución del impacto ambiental. Todo esto enmarcado en un esquema de buenas 
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relaciones con los grupos de interés y en concordancia con los principios del Pacto 

Global y de Buen Gobierno. Con el fin de generar una verdadera cultura del tema en 

dichos grupos de interés, se ha desarrollado una estrategia de divulgación de la política, 

para lo cual se llevaron a cabo talleres de sensibilización en Colombia, Panamá y 

República Dominicana, y se ha publicado permanentemente información en los medios 

de comunicación internos de la compañía. 

 

 

El aspecto informado denominado Ética y transparencia enmarca la importancia de que 

colaboradores y directores garanticen, a todos los grupos de interés, total transparencia 

en sus actuaciones. La integridad se postula como un aspecto fundamental y 

diferenciador en la cultura y gobierno corporativo. 

 

Desde su adhesión al Pacto Global en el año 2007, Argos ha desarrollado estrategias en 

las cuatro áreas temáticas del Pacto Global: derechos humanos, estándares laborales, 

medio ambiente y gestión anticorrupción. En relación con los estándares laborales Argos 

informó que atendiendo al Principio 3 que reza: Las empresas deben apoyar la libertad 

de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. En el 

marco del modelo de diálogo social establecido con la organización sindical bajo 

condiciones de respeto, tolerancia, buen trato y comunicación abierta entre las partes, se 

logró en 2012 firmar las convenciones colectivas de trabajo de Cementos Argos S. A. y 

Zona Franca S. A. S, en Colombia; de Cemento Panamá S. A. y Cementos Panamá 

Comercializadora S. A., en Panamá, y en la planta de Harleyville, en Estados Unidos, 
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enmarcadas en el respeto a la libertad de asociación y negociación colectiva. Además se 

realizaron periódicamente reuniones con representantes de las organizaciones sindicales 

con la finalidad de evaluar, retroalimentar, realizar aportes constructivos y proponer 

planes de acción sobre temas locales como gestión de contratistas, servicios al personal, 

medio ambiente, productividad y formación, entre otros. En igual sentido, durante el 

2012 se realizaron 154 consultas y negociaciones con los trabajadores. Se conformó el 

Comité de Convivencia Laboral, que busca ser una medida preventiva al acoso laboral y 

contribuye a proteger a todos los colaboradores contra los riesgos psicosociales que 

afectan la salud en los lugares de trabajo. 

 

En relación al Principio 4 Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de 

trabajo forzoso o realizado bajo coacción. Por medio de diferentes mecanismos de 

acercamiento con comunidades, se generaron espacios para el reporte de casos 

relacionados con trabajo forzoso sin que se identificasen situaciones a la fecha. 

 

El Principio 5, Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. Sobre 

este principio, Argos ha trabajado en convenio con dos ONG que trabajan directamente 

con derechos humanos: Casa Esperanza, en Panamá, y Asociación Cristina de Jóvenes 

ACJT, en Colombia, las cuales ejecutan un programa de prevención y abolición del 

trabajo infantil en las comunidades vecinas que aún enfrentan esta problemática, y 

Fondo Unido Panamá (United Way), que trabaja por el derecho al desarrollo y la 

educación infantil. Adicionalmente, se suscribieron al Acuerdo Voluntario de RSE de 

Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil en Panamá, promovido por Conep 
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(Consejo Nacional de la Empresa Privada) a través de la Capac (Cámara Panameña de la 

Construcción). También se creó el Manual para la Administración de Contratistas y 

Proveedores de bienes y servicios, en el que se incluyen compromisos relacionados con 

la prohibición de trabajo infantil. 

 

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de  discriminación 

en el empleo y la ocupación. Argos cuenta con una Política de Diversidad e Inclusión, 

en la que se respeta, promueve y valora la diversidad, la inclusión y los principios de 

igualdad de oportunidades en el trabajo, y se propende por un trato justo, equitativo y 

transparente a todos sus colaboradores, reconociendo que la diversidad permite aprender 

a partir de las diferencias, generando fuentes de ventaja competitiva. Así, los lugares de 

trabajo están conformados por colaboradores de diferente nacionalidad, edad, capacidad, 

sexo, estado civil, filiación sindical o política y orientación sexual. Argos considera que 

estas son características disímiles que complementan, agregan valor, refuerzan el 

compromiso y el sentido de pertenencia de los colaboradores, mejoran la riqueza de los 

análisis y consecuentemente la toma de decisiones, y aumentan la creatividad e 

innovación que apoyan la sostenibilidad de la compañía. 

 

Entre las herramientas de formación promovidas por Argos, se puso en marcha durante 

el 2012 la denominada Comunidad virtual de gestión humana, espacio cuyo lanzamiento 

tuvo lugar en el mes de noviembre y que tiene como propósito integrar el público 

interno de gestión humana, talento y relaciones laborales, así como fortalecer los 
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vínculos de la comunicación y la colaboración entre los diferentes miembros, de manera 

que sea más afectiva la promoción de las buenas prácticas trabajadas durante el periodo.  

 

Así, se llega al aspecto del reporte que se considera más importante y es el de la 

identificación del marco de actuación relacionado con los colaboradores de Cementos 

Argos S.A.  

 

Frente a los colaboradores la Compañía ha definido dentro de su marco de actuación: las 

Políticas de Gestión Humana, la de Diversidad e Inclusión y los siete pilares de su 

cultura corporativa. La Política de Gestión Humana es un marco de referencia para que 

las actuaciones y decisiones estén basadas en el desarrollo del talento, la seguridad y la 

calidad de vida en el trabajo, en busca de la sostenibilidad del negocio, como se ha 

mencionado, a través del equilibrio entre la generación de rentabilidad y el empleo 

decente. Por su parte la Política de Diversidad e Inclusión busca reconocer y promover 

la diversidad y la inclusión como elementos que crean valor para la Organización en la 

generación de ideas y la toma de decisiones. Uno de los principales retos que afrontan es 

el fortalecimiento de la identidad como una sola corporación, teniendo en cuenta la 

diversidad de países y culturas que hoy en día la conforman y el reconocimiento, como 

compañía multidoméstica, entendiendo la diversidad como una fuente de ventaja 

competitiva a la hora de enfrentar los mercados locales. Para este fin han definido los 

siguientes Pilares de cultura36: 

 
                                                           
36 Pág.7 Reporte Integrado 2012 
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Figura 16 Pilares de Cultura 

 

Fuente: Reporte Integrado Cementos Argos S.A. 2012. P.107 

 

Frente a lo anterior, Argos ha reportado los siguientes logros y avances: “Los principales 

hechos de 2012 fueron el desarrollo del Proyecto de Cultura y la definición de la Política 

de Diversidad e Inclusión. El Proyecto de Cultura definió los siete pilares ya señalados, 

frente a los cuales venimos implementando acciones que continuarán durante los 

próximos años. En el marco de nuestra Política de Gestión Humana, desarrollamos las 

siguientes actividades: Firmamos las convenciones colectivas de trabajo de Cementos 

Argos S. A. y Zona Franca Argos S. A. S., en Colombia; de Cemento Panamá S. A. y 

Cementos Panamá Comercializadora S. A., en Panamá; todas ellas enmarcadas en el 

respeto a la libertad de asociación y negociación colectiva. Adicionalmente, se adelantó 
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el proceso de negociación en la Planta Harleyville, en EE. UU. Asimismo, continuamos 

con el fortalecimiento de nuestro modelo de relaciones laborales, bajo condiciones de 

respeto, tolerancia y buen trato. Brindamos a nuestros colaboradores facilidades para 

acceder a recursos para su formación, al impartir 110.503 horas de formación técnica y 

43.443 horas de formación corporativa, incrementando en un 23% nuestras horas de 

formación frente a 2011, con una inversión total de $5.169 millones (USD 2,9 millones). 

Gracias al mejoramiento de la oferta de formación corporativa, pasamos de beneficiar a 

31 colaboradores en 2011 a 380 en 2012. En el programa de Altos Estudios en el Mundo 

del Trabajo participaron 64 colaboradores, compartiendo esta formación tanto directivos 

sindicales como algunos de sus jefes, dentro de un propósito de construcción de diálogo 

social. Propendiendo por el mejoramiento del ambiente laboral, llevamos a cabo 

renovaciones de infraestructura física en diferentes sedes en Colombia, Panamá, 

República Dominicana y Haití, con el objetivo de ofrecer mejores servicios a los 

colaboradores en restaurantes, campamentos, puestos de trabajo y zonas de recreación, 

entre otras. Realizamos la encuesta de Ambiente Laboral dirigida por el Instituto Great 

Place to Work (el mejor lugar para trabajar), en la cual mejoramos en los resultados con 

respecto a la medición anterior en Colombia y Haití, lo que demuestra la satisfacción de 

los colaboradores al hacer parte de Argos, así como el orgullo, el compromiso y la 

confianza que tienen en la Compañía. Esto nos motiva a seguir construyendo país y a 

continuar generando bienestar para todos nuestros colaboradores y sus familias”. 

 

Para el año 2012, en la Regional Colombia y Corporativo, la composición de la fuerza 

de trabajo se encontraba de la siguiente manera:  
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– Fuerza de trabajo regular: de los 7.329 colaboradores vinculados en esta 

categoría, 4.318 pertenecían a la regional. Se trata de colaboradores permanentes 

o con contrato a término fijo, de tiempo completo o tiempo parcial dentro de la 

nómina de la Compañía. 

– Fuerza de trabajo temporal: En esta categoría son 591 los colaboradores de la 

regional Colombia, en relación con el total de 649 colaboradores contratados a 

través de empresas de servicios temporales, incluyendo los aprendices y 

practicantes. 

– Fuerza de trabajo complementario habitual: del total de 3.365 colaboradores 

vinculados a esta categoría, son 2.888 los adheridos a la regional Colombia y 

corporativo, esta categoría se encuentra compuesta por los terceros, trabajadores 

independientes o de empresas contratistas habituales, asignados a la prestación 

de un servicio o a la ejecución de una o varias obras dentro de las instalaciones 

de la Compañía de manera habitual. 

– Fuerza de trabajo complementario ocasional: esta fuerza de trabajo compuesta 

por los terceros, trabajadores independientes o de empresas contratistas 

esporádicos, asignados a la prestación de un servicio o a la  ejecución de una o 

varias obras dentro de las instalaciones de la Compañía de manera ocasional; 

para la Regional Colombia y Corporativo representaron un total de 703, de los 

873 vinculados. 
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De igual manera, para el año 2012, las estadísticas de vinculación laboral directa e 

indirecta37 de la compañía fueron: 

 

– Colaboradores Directos: Conformados por el total de colaboradores vinculados 

a las categorías de fuerza de trabajo regular y fuerza de trabajo temporal. Para la 

regional de interés, se tenían 4.909 de los 7.978 colaboradores. 

– Colaboradores Indirectos: 3.591 para la Regional Colombia y Corporativo, de 

los 4.238 Conformados por el total de colaboradores de las categorías de fuerza 

de trabajo complementaria habitual y ocasional.  

 

 

                                                           
37 Pág. 112 Reporte Integrado 2012 
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Figura 17 Colaboradores Directos 

 

Fuente: Reporte Integrado Cementos Argos S.A. 2012. P.112 

 

Durante el año se dio continuidad a los programas de capacitación, formación, 

promoción y prevención de riesgos laborales, además del plan de beneficios legales y 

extralegales que históricamente ha abanderado la compañía. 
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Libertad de asociación: “Desarrollamos las relaciones laborales en la Compañía bajo 

condiciones de respeto, tolerancia y buen trato, en concordancia con la Política de 

Sostenibilidad, el Código de Buen Gobierno, el Código de Conducta, los principios del 

Pacto Global y los manuales de contratación, manteniendo un continuo monitoreo de los 

aspectos normativos laborales, las condiciones y la calidad de vida en el trabajo. 

Asimismo, damos estricto cumplimiento a la legislación laboral aplicable al país o 

estado donde estas tengan lugar, garantizando los derechos y las obligaciones de las 

partes, incluyendo los terceros al servicio de la Organización en cualquier operación. 

Acogemos, en el primer capítulo de nuestras convenciones colectivas, los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo, consagrados en los convenios internacionales de 

la OIT y en el ordenamiento jurídico laboral, en el que los colaboradores y la Compañía 

se comprometen con los principios de: libertad de asociación y negociación colectiva, 

prohibición del trabajo forzado, del trabajo infantil, de la discriminación, norma más 

favorable y prohibición del abuso o acoso laboral. Al cierre del periodo, 2.400 

colaboradores se encontraban cubiertos por un convenio colectivo, lo que representa el 

32.7% del total de colaboradores de la fuerza de trabajo regular. Realizamos 

periódicamente reuniones con representantes de las organizaciones sindicales y su 

finalidad es evaluar, retroalimentar, realizar aportes constructivos y proponer planes de 

acción sobre temas locales como: gestión de contratistas, servicios al personal, medio 

ambiente, productividad y formación, entre otros. Durante 2012 hicimos 154 consultas y 

negociaciones con los colaboradores. Finalizando diciembre, en Colombia conformamos 

el Comité de Convivencia Laboral, el cual busca ser una medida preventiva al acoso 
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laboral y contribuye a proteger a todos los colaboradores contra los riesgos psicosociales 

que afectan la salud en los lugares de trabajo. Con el ánimo de informar y participar a 

todos los colaboradores de los temas y sucesos relacionados con la dinámica del trabajo, 

en Argos tenemos implementados varios medios de comunicación interna: periódico 

Luz Verde (con circulación mensual en inglés y español de 5.500 ejemplares impresos y 

versión electrónica), boletines electrónicos En Línea, Al Día y Conexión”. 

 

 

En el Reporte Integrado 2012 se da cuenta de las actividades ejecutadas de enero a 

diciembre de 2012, se realizó bajo los requerimientos de la versión G3.1 de la Guía del 

Global Reporting Initiative (GRI) y con los requerimientos del Pacto Global para 

reportar las actividades y programas que apuntan al cumplimiento de los diez principios. 

Conforme a las cifras y contenidos reportados, Argos se autodeclara en un nivel de 

aplicación B+ de GRI G3.1. La Firma PwC verificó los indicadores de desempeño 

evaluados como materiales, así como el nivel de aplicación autodeclarado “B”. En el 

reporte se presenta consolidada información de los indicadores de desempeño de 16 

organizaciones de los negocios de cemento y concreto de las Regionales Colombia, 

Caribe y USA: Cementos Argos S. A., Concretos Argos S. A, Zona Franca Argos S. A. 

S., Fundación Argos, Cemento Panamá S. A., Cementos Panamá Comercializadora S. 

A., Concretos S. A., Cementos Colón S. A., Cimenterie Nationale S.E.M. (CINA), 

Fundación CINA, Southern Equipment Company Inc., Southern Star Concrete Inc., 

RMCC Group Inc:, Piazza Adquisition Corp., Argos Cement LLC y Argos Ready Mix 

LLC. Incluyendo ese año la información de las compañías Cement LLC y Argos Ready 
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Mix LLC, que corresponden a los activos comprados a Lafarge en octubre de 2011. 

Organizaciones que se adquirieron en un 100%, excepto de Cimenterie Nationale 

S.E.M. (CINA), propiedad que se comparte con el Estado de Haití. Para consolidar en 

este reporte, únicamente entran los activos de cemento y concreto de las compañías más 

relevantes, para hacerlos más comparables con el resto de la industria. 

 

 

 

En este aparte se ha intentado presentar y caracterizar la visión que Argos, a través de la 

información que publica a los accionistas y demás usuarios de la información,  tiene 

sobre la aplicación de su esquema de relaciones laborales y la importancia que su grupo 

de colaboradores representa en cada una de las regionales en las que tiene presencia. 
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IV CAPÍTULO 

 

ANÁLISIS DE LOS HALLAZGOS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

Análisis de los hallazgos: al plantearse el interrogante de la posible transformación en 

las relaciones laborales de Cementos Argos S.A. – Planta Valle, se tiene como 

concepción previa que para que exista la posibilidad de una transformación en el estado 

de las cosas debería poder identificarse un antes y un después. Es por ello que para la 

investigación se hizo necesario conocer, de voz de los actores, cómo eran las relaciones 

laborales en Cementos del Valle al momento de realizarse la fusión y de convertirse de 

una empresa a una planta de una “gran” empresa. Para lograr este propósito, en las 

entrevistas, se dio una especial relevancia - y para ello se contó con el apoyo de la 

dirección de Gestión Humana - a aquellos participantes que llevasen un periodo de 

labores en la empresa que pudiesen dar cuenta de la transición referida. Sus 

características han sido presentadas correspondientemente en la metodología. 

 

 

En este primer sentido es conveniente precisar que las entrevistas practicadas a 

diferentes participantes de la planta tuvieron tres momentos, un momento inicial con 

preguntas orientadas a la identificación de las relaciones laborales durante el proceso de 

fusión, un segundo momento relacionado con la identificación de las relaciones 
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laborales durante el proceso de negociación y finalmente, un último momento 

encaminado al conocimiento del esquema de relaciones laborales actual y estado en el 

cumplimiento de los acuerdos pactados. 

 

 

Sobre el esquema de la entrevista  

 

Como puede observarse en el Apéndice 1 se diseñaron 3 cuestionarios orientadores, uno 

para directivos, otro para dirigentes sindicales y uno más para trabajadores. Básicamente 

se trató de las mismas preguntas con algunas variaciones acorde al rol que cada uno de 

los participantes desempeña en la planta, por ejemplo, aunque los líderes sindicales son 

a su vez trabajadores en la planta dado el papel de representación que encarnan se hacía 

necesario plantear  algunas preguntas en función de esa representatividad. 

 

A continuación se presenta el análisis de los hallazgos de las entrevistas practicadas: 

 

Sobre el proceso de fusión.  

 

Como se ha mencionado a lo largo del documento, en el año 2005 se formalizó el 

proceso de fusión de ocho cementeras distribuidas geográficamente en el territorio 

nacional, cementeras que una vez fusionadas se configuraron en plantas de la 
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organización empresarial Cementos Argos S.A., caso que ocurrió con la desaparecida 

Cementos del Valle, cuya planta se ubica en la zona industrial de Yumbo y que desde 

entonces se denomina Cementos Argos S.A. Planta Valle. 

 

Las motivaciones que orientaron la realización de este proceso, han sido amplia y 

profundamente tratadas no solamente en información oficial de la compañía sino que 

han sido objeto de estudios por diferentes sectores. Para esta investigación se asume que 

la fusión cementera referida es una resultante de los cambios económicos, de la 

globalización de la economía y de la imperiosa necesidad de las empresas de generar 

sinergias, de fortalecer su participación en el mercado y de proyectarse hacia los 

mercados internacionales, como bien puede comprobarse ha ocurrido en los últimos 

ocho años de Cementos Argos S.A. 

 

Por lo anterior, no fue ese el interés que orientó esta parte de las entrevistas, sino la 

identificación de elementos como el manejo de la información por parte de la empresa y 

el sindicato; la recepción de la información por parte de los trabajadores; los 

pensamientos o sentimientos experimentados durante el proceso; la postura asumida al 

respecto; entre otros.  



MATRIZ DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 4 Matriz de Presentación de Resultados - Categoría Contextual 1 Relaciones Laborales durante el proceso de fusión (2005) 

Subcategorías:  

1.1. Manejo de la información  
1.2. Sentimientos experimentados durante el proceso 
1.3. Actitud o postura asumida 

 

Entrevistas a Directores (4) 

Categoría contextual Subcategoría Entrevistado 1 
(director)  

Entrevistado 2 
(director)  

Entrevistado 3 
(director)  

Entrevistado 4 
(director)  

Comentario del 
entrevistador 

 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA 1  

Relaciones 
Laborales durante 

el proceso de Fusión 

Manejo de la información  

La información siempre se 
manejó formalmente, en 
Cementos del Valle S.A. 
se realizó en el antiguo 
casino una reunión “Dónde 
estamos y para dónde 
vamos”, generalmente la 
información de los 
procesos en la compañía se 
manejó a través de 
carteleras, por correo 
electrónico y un poco de 
“corrillo” por los 
comentarios de los 
compañeros y de los 
comentarios que se hacían 
desde el sindicato. 

El canal de 
información siempre 
fue muy claro, la 
empresa informó los 
cambios que se 
venían. 

Desde que iniciaron 
con las intenciones de 
fusionar, el canal de 
información fue 
formal y muy abierto, 
se crearon varios 
equipos de trabajo ya 
que la fusión requería 
cambios de software y 
estos equipos 
trabajaron entre 1 y 2 
años para adecuar 
estos cambios, se llevó 
gente a Medellín 
porque había que 
operar de una sola 
manera, ese proyecto 
se llamó Ser Uno, y 
esto arranca antes de 
la fusión, entonces uno 
ya sabía qué iba a 
pasar, por qué era la 
fusión, en qué 

Un proyecto 
denominado 
“Multihabilidades” se 
originó en Cementos 
del Valle con el 
propósito de 
minimizar las 
restricciones que por 
estructura de cargos y 
saturación de líneas de 
carrera se tenía en la 
planta y que podían 
derivar en eliminación 
de cargos por efectos 
de la automatización, 
en la imposibilidad de 
crecimiento de las 
personas en el cargo y 
teniendo en cuenta en 
el efecto de la 
empleabilidad, la 
posibilidad de 
despidos. La 

Desde lo planteado por 
los directores, los canales 
de información siempre 
fueron claros y directos 
por parte de la empresa. 
Y el sindicato hacia su 
parte en relación con la 
información que tenía y 
comunicaba a los 
trabajadores. 
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consistía, no fue que 
nos avisaran dos 
meses antes, yo creo 
que con año y medio 
ya se sabía y 
empezamos a trabajar 
en eso… el 01 de 
enero de 2006 ya 
teníamos que 
funcionar como una 
sola compañía, 
contablemente,  y esto 
involucraba cambios 
en facturación, 
cambios en la 
dotación, eso fue algo 
gigantesco, 
monstruoso, pero la 
preparación duró año y 
medio 

incorporación de las 
multihabilidades 
posibilitaba la rotación 
de puestos de trabajo 
aún en diferentes áreas 
del proceso 
productivo. En la 
mesa de 
multihabilidades se 
sentaban un consultor, 
una persona de gestión 
humana, un experto 
técnico, los operarios 
más expertos y uno o 
dos representantes de 
la organización 
sindical. Este proyecto 
era de Cementos del 
Valle, pero luego fue 
utilizado en Argos a 
raíz de las 
modificaciones en la 
estructura de cargos. 
De la mano de la 
información formal 
oficial 
(comunicaciones, 
revistas, reuniones 
etc.), impartida a todos 
los trabajadores,  
manejada respecto del 
horizonte de la 
compañía camino a la 
fusión, del cambio que 
se llevaría a cabo y 
que tendría afectación 
en el manejo del 
software, en la 
estructura de cargos, 
la unificación de 
marca, de nombre, 
etc.; circulaba también 
información 
relacionada con las 
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expectativas 
generadas. 

Sentimientos 
experimentados durante el 
proceso 

Los temores o principales 
especulaciones giraban en 
torno a la incursión de “los 
paisas” de la “hegemonía 
paisa” en las políticas de la 
empresa, entendiendo la 
rivalidad histórica que ha 
existido entre paisas y 
vallunos y que las 
decisiones las tomarían en 
Medellín. Hubo 
incertidumbre y un poco 
de angustia sobre todo por 
lo que ya se tenía y que no 
quería perderse. 

La inminente fusión 
produce impresiones 
distintas en los 
miembros de la 
compañía, para 
algunos es una 
amenaza al estado de 
cosas ya alcanzadas y 
para otros se convierte 
en un estado de cosas 
posibles. 

Hay dos grupos, el 
grupo de ingenieros y 
el grupo de operarios, 
en esos dos niveles los 
ingenieros eran más 
dados a pensar en las 
expectativas, como 
había involucrado 
también un cambio de 
estructura, porque la 
fusión involucraba 
también un cambio de 
estructura, porque con 
esto se dijo ¡las viejas 
estructuras que tenían 
van a desaparecer!, 
entonces hubo mucha 
expectativa de pasar 
de cargos de ejecución 
a cargos de 
supervisión y eso le da 
a la gente expectativas 
salariales. Para los 
operarios representó 
que hubiera una sola 
descripción de cargos 
para toda la empresa, 
entonces ¡ya no me 
voy a llamar ayudante 
de primera, sino 
oficial de 
mantenimiento 1! 
Quiere decir que hubo 
mucha expectativa 
desde la parte 
monetaria. 
De esta forma se 
entiende que pese al 
conocimiento que se 
tenía de los cambios, 
las personas tenían 
muchas expectativas 

Al principio se sentía 
mucha emoción por 
ser una empresa 
grande con ocho 
plantas, nacional, si a 
eso le sumamos que lo 
que se llamaba en ese 
tiempo el sindicato 
antioqueño, entonces 
ya no es una sola 
empresa, sino que es 
un grupo empresarial. 
Eso digamos que 
desde la perspectiva 
administrativa 
generaba mucha 
emoción, yo 
personalmente me 
sentía bien, casi que 
empezaba uno a soñar, 
cuando uno está 
estudiando y cuando 
es profesional siempre 
quiere trabajar en 
empresas 
especializadas, llegar a 
trabajar en una 
multinacional, y 
sigues estudiando y 
sigues en ese mismo 
sueño y esta empresa 
aunque era nacional 
podía llegar a tener la 
grandeza de una 
multinacional, sumado 
a que muchos de 
nosotros soñábamos 
(los ingenieros, los 
directores) ¡Huy que 
rico poder participar 
en un concurso en 
otras de las empresas, 

Se plantea una distinción 
entre trabajadores y 
directivos, quienes de uno 
y otro lado manifestaron 
los temores y expectativas 
que el proceso de fusión 
les generaba. No se 
desconocen los 
sentimientos de angustia e 
incertidumbre por parte 
de los trabajadores, así 
como los intereses de 
obtener mejores 
beneficios y 
oportunidades por todas 
las partes implicadas. 
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en relación a cómo los 
beneficiaría o 
perjudicaría 
salarialmente la 
fusión. Este aspecto 
fue el de principal 
incertidumbre y 
especulación sobre 
este proceso. Esto si 
generó toda la 
especulación del 
mundo, toda porque la 
compañía fue muy 
hermética con respecto 
a los niveles salariales 
que iba a tener. Hay 
una diferencia, en 
Cementos del Valle 
era muy claro en 
dónde estaba yo 
ubicado salarialmente, 
cuáles eran mis rangos 
y mi plan carrera a 
dónde me podía llevar 
salarialmente 
hablando, tanto de 
operarios como de 
ingenieros, cuando 
llegó Argos todo el 
mundo se preguntaba 
cómo iba a ser lo 
nuevo, ahí si te digo, 
la especulación fue 
total en cuanto a plata. 
De resto todo fue muy 
transparente, con los 
operarios hubo charlas 
informativas, en 
muchas ocasiones los 
del área administrativa 
explicábamos los 
comunicados, eso 
también lo hacíamos, 
hubo mucho 

las de alimentos o las 
empresas financieras!, 
entonces se generaba 
como una expectativa 
muy grande y unos 
sueños muy buenos. 
Donde sí quizá se 
sentía más 
incertidumbre era en 
el nivel operativo, 
porque siempre se da 
y esa es la noticia que 
siempre han 
manejado, que cuando 
se manejan fusiones, 
sobra gente y sobra 
personal operativo, ese 
es el que más sacan, 
entonces ellos si 
estaban muy inquietos, 
a este nivel se 
considera que se 
manejó mucha 
especulación y la 
administración jugó 
un papel 
tranquilizador en el 
sentido de orientar que 
el cambio sería como 
un “cambio de  letrero, 
cambio de nombre”. 
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despliegue desde el 
corporativo de qué era 
lo que iba a pasar. En 
el nivel operativo hubo 
mucha especulación, 
“mucho alboroto”, 
comentarios de posible 
cierre de plantas, de 
posibles despidos, etc. 
Lo que no ocurrió, 
contrario a eso la 
empresa siguió 
creciendo, se 
compraron plantas, de 
la fusión a hoy sólo se 
cerró la operación en 
Cajicá pero todo el 
personal se reubicó y 
hubo un cierre parcial 
de operación en 
Barranquilla y se dio 
la misma dinámica, 
reubicación, hubo 
también quién no se 
quiso mover y prefirió 
renunciar. 

Actitud o postura 
asumida. 

Para mí, hoy, yo creo que 
la fusión fue algo 
grandioso, si no nos 
hubiéramos fusionado 
quizá con la crisis 
económica y todos estos 
impactos que ha habido 
quizá nos habrían dado 
bastante duro en la cabeza, 
hace 20 años éramos la 
única panadería del barrio 
y hoy tenemos la 
competencia a 15 km y eso 
nos ha dado bastante 
solidez, hasta para la 
gente, hoy se puede 
escoger, hay un rango 
amplio de precios y sin 

Cuando se empieza a 
presentar la fusión yo 
veo es una 
oportunidad, porque al 
presentarse la fusión 
usted tiene la 
oportunidad de 
conocer otras plantas, 
antes no se podía 
porque era solo esta 
empresa, va a tener 
oportunidades de 
crecimiento, es un 
esquema 
administrativo 
diferente, a mi me 
gustaba leer bastante y 
sabía por qué se 

El sentir de los 
trabajadores a todo 
nivel se consideró 
exitoso, compromiso 
total con el proceso y 
con el interés de que 
todo saliera como se 
planeó y para lo que se 
trabajó. La gente sabía 
la fecha, conocía, 
trabajó para la fecha, 
estaba en expectativa 
total pero con un 
compromiso de que 
saliéramos a vivo ese 
01 de enero en 
perfectas condiciones 
(…) estaba en riesgo 

De expectación por 
parte de todos, todos 
queríamos y 
necesitábamos que 
todo saliera bien y así 
fue. 

Se plantea que para todos 
el interés era de que se 
generara un proceso 
exitoso, de ahí se 
desprendía la posibilidad 
de que al garantizarse la 
sostenibilidad del 
negocio, se conservara la 
estabilidad en el empleo. 
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embargo la gente 
interioriza a Argos, yo 
creo que fue un hit de la 
parte administrativa ese 
cambio de imagen y esa 
fusión. 

deberían de hacer las 
fusiones, los 
beneficios se traducen 
para las compañías por 
las sinergias, las 
economías de escala y 
varias cosas, para mí 
era un reto lo que se 
venía. Para la mayoría 
de las personas daba 
mucho temor, porque 
decían que perdían 
todo lo que era 
Cementos del Valle, 
los cambios en los 
contratos, cambian 
muchos cosas, es la 
forma como cada 
persona lo asume y lo 
ve. 

la estabilidad 
financiera de la 
empresa y la de todos. 
Fue como todo 
proceso doloroso, en 
la medida de que 
requirió mucho 
esfuerzo, pero hubo 
compromiso. (…) 
requirió muchas horas 
hombre, lo más 
doloroso fue el cambio 
de mentalidad porque 
para cada planta lo 
mejor era lo que ahí se 
tenía y la integración 
fue difícil, porque 
hasta entonces éramos 
rivales entre nosotros. 

Fuente: Adaptado de Categorías y subcategorías tomadas de George P. Murdock, Guía para la clasificación de los datos culturales, Editado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 2ª edición, 1994. 

Entrevistas a Jefes Intermedios (4) 

 

Categoría contextual Subcategoría Entrevistado 1 
(jefe intermedio) 

Entrevistado 2 
(jefe intermedio) 

Entrevistado 3 
(jefe intermedio) 

Entrevistado 4 
(jefe intermedio) 

Comentario del 
entrevistador 

 
 

CATEGORÍA 1  

Relaciones 
Laborales durante 

el proceso de Fusión 

Manejo de la información. 

Su vinculación en la 
planta fue 
directamente con 
Argos, por lo que no 
fue partícipe del 
proceso de fusión ni 
del de negociación, 
sin embargo conoce 
de estos procesos que 
el asunto más 
complejo fue el de la 
homologación de 
cargos y también el 

 La información siempre 
fue formal y muy 
transparente. La 
información de la fusión 
la manejaron muy bien, 
yo soy empleada de 
manejo y confianza y 
nos informaban los jefes, 
la empresa mandaba 
boletines y eso era para 
todo el mundo, por las 
carteleras, los emails 
continuamente, así como 

En cuanto a la 
información, la verdad no 
recuerdo muy bien, pero 
la compañía siempre ha 
sido muy seria en ese 
sentido, inicialmente 
Cementos del Valle y con 
Cementos Argos más aún 
porque la cosa era más 
corporativa, siempre 
quisieron darle un matiz 
de compañía mucho más 
grande, mucho más seria, 

Se sostiene que siempre 
se manejó muy bien la 
información, que la 
empresa 
permanentemente 
informaba los avances y 
propósitos que se tenían y 
que está información era 
disponible para todos. 
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aspecto de los 
beneficios, sobre todo 
para los más antiguos.  

comunicados de cómo 
iba la negociación, para 
todo el mundo fue muy 
abierta (…) corrillos por 
todos lados siempre van 
a haber y la gente estaba 
como a la expectativa de 
cómo iba a ser ahora que 
íbamos a ser Argos, 
expectativas de toda 
clase, de cierre, etc. 
comentarios positivos y 
negativos. Podría decirse 
que casi ni se sintió, 
nosotros estamos en un 
lugar estratégico que la 
compañía siempre ha 
apoyado, estamos al 
suroccidente y acá 
abastecemos todo este 
lado. Para nosotros fue 
como cambiar de 
nombre, hay muchos 
recuerdos de 
agradecimientos con la 
primer empresa, todos 
tendremos una camisa de 
Cementos del Valle 
guardada, pero eso es 
más agradecimiento que 
porque se haya notado 
mucho el cambio. 

de integración de 
compañías a nivel 
nacional, entonces desde 
que se propuso y desde 
que nos empezamos a dar 
cuenta, obviamente eso se 
empieza a saber antes que 
la formalidad llegue, pero 
en unos términos no de 
comentarios de pasillo 
poco creíbles, sino una 
comunicación informal 
pero seria, luego se dio a 
conocer formalmente 
pero en un ambiente total 
de seriedad y de respeto 
por las personas. Siempre 
poniendo por delante que 
primero estaba la 
conservación del trabajo 
de las personas. nunca se 
tuvo el temor de que de 
pronto Cementos Argos 
llegara y acabara con lo 
que había o desvinculara 
a la gente o cosas como 
estas, como pasa en otras 
compañías 

Sentimientos 
experimentados durante el 
proceso 

 Los normales, 
expectativa por los 
cambios que pudieran 
presentarse y por las 
condiciones que 
teníamos a la fecha. 

Por lo que te mencioné, 
nunca se tuvo el temor de 
que de pronto Cementos 
Argos llegara y acabara 
con lo que había o 
desvinculara a la gente o 
cosas como estas, como 
pasa en otras compañías. 
Claro que a nivel de los 
trabajadores sí se 
escucharon comentarios 
de inseguridad pero en un 

Para los entrevistados, 
pese a que se suscitaron 
comentarios de todo tipo, 
los sentimientos más 
relevantes fueron de 
expectación frente a los 
cambios que se generarían 
y de inseguridad sobre 
todo en los trabajadores. 
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grado normal. 

Actitud o postura 
asumida. 

  Al nivel que yo estoy, al 
nivel de profesionales si 
hubo acuerdo, porque 
todo fue muy claro y 
quienes teníamos 
préstamos de vivienda, de 
educación, de vehículo, 
todas estas cosas pasaban 
a ser de Cementos Valle a 
Cementos Argos, para 
nosotros esa vaina fue 
transparente, ni siquiera 
se necesitó hacer 
documentación nueva, lo 
único fue la firma del 
nuevo contrato pero se 
respetaron la antigüedad, 
muchas prebendas que se 
tenían, conseguidas 
algunas por la 
organización sindical, 
que luego la compañía 
empezó a negociar y 
algunos beneficios que 
teníamos se cambiaron 
por otras cosas. 

De aceptación, los 
cambios eran inminentes 
y sólo podía esperarse ver 
el rumbo que tomarían las 
cosas una vez quedara en 
firme la fusión, para la 
cual ya se habían 
preparado 
administrativamente. 

Fuente: Adaptado de Categorías y subcategorías tomadas de George P. Murdock, Guía para la clasificación de los datos culturales, Editado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 2ª edición, 1994. 

 

Entrevistas a Dirigentes sindicales (2) 

Categoría contextual Subcategoría Entrevistado 1 
(dirigente sindical) 

Entrevistado 2 
(dirigente sindical) Comentario del entrevistador 

 
 Manejo de la información. 

La empresa siempre fue clara en 
cuanto a la proyección que tenía, y el 
proceso logró generar confianza: “si 
vos tenés muy buenas intenciones 
con tus trabajadores y compañeros de 

Lo primero que hay que aclarar es que 
en la planta no ha cambiado nada en 
términos de propietarios de la empresa 
Es decir, el GEA – Grupo Empresarial 
Antioqueño era dueño de ocho 

Para los dirigentes sindicales fue 
claro que la empresa estaba siendo 
consistente con su proyección de 
crecimiento económico y que desde 
el punto de vista administrativo era 
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CATEGORÍA 1  

Relaciones Laborales 
durante el proceso de 

Fusión 

trabajo, en la medida en que te ganés 
la confianza, en la medida en que 
haya una buena armonía, en medio 
de las diferencias – siempre lo hemos 
planteado – que tenemos con los 
patronos podemos llegar a acordar 
cosas. Nos toca, nosotros no 
podemos quedarnos radicales 
simplemente en nuestras posturas y 
dejar que lo demás esté al libre 
albedrío de los patronos, no, nosotros 
tenemos que ser protagonistas de los 
cambios, reunirnos con los 
trabajadores y mirar las alternativas y 
las posibilidades que tenemos los 
trabajadores en medio de decisiones 
administrativas que no están bajo el 
manejo nuestro. La empresa tomó la 
decisión, ellos tienen sus 
argumentos, sabemos que en un 
mundo globalizado las empresas 
entre más grandes sean, entre más 
productivas y eficientes sean, pues 
les va mejor y si a las empresas les 
va mejor pues uno supondría que a 
los trabajadores nos iría mejor, pues 
resulta que no en todos los casos. Al 
trabajador le va mejor en la medida 
en que el trabajador tenga correlación 
de fuerzas, en la medida que el 
trabajador esté organizado y tenga 
quien lo represente ante esa empresa. 

empresas cementeras y entonces 
tomaron la decisión por necesidades 
de competitividad, tener más músculo 
financiero para hacer inversión 
exterior, lo que le llaman sinergias, 
internacionalización de la economía, 
todo esto, entonces vieron la 
necesidad de fusionar las empresas 
para tener un manejo más ágil – 
entiendo yo – desde el punto de vista 
administrativo, pues antes tenían ocho 
juntas directivas y pues tomar 
decisiones – esas son cosas que no me 
las han dicho pero imagino yo que es 
por eso las cosas que hicieron (…) 
cómo nos enteramos, pues por los 
medios de comunicación, porque estas 
cosas las hace la empresa y nos las 
publican sino cuando se ha tomado la 
decisión, eso no lo comentan, pero 
nosotros sí sabíamos que venía, o 
teníamos la idea porque empezaron 
con un proceso de capacitación  que le 
llamaban el ser uno y empezaron a 
mandar a las personas a capacitarse a 
Medellín, entonces uno ya visualizaba 
que venía algo, no sabíamos 
exactamente qué era, y a mediados de 
2005 anunciaron por los medios, el 
presidente de la compañía, que había 
la fusión. Nosotros teníamos la idea 
pero no podíamos asegurar que eso 
era. 

lógico que ese proceso se diera. La 
información, el manejo, se considera 
que no fue necesariamente directo, 
pero si comprensible. 

Sentimientos experimentados durante 
el proceso 

Para SUTIMAC, como sindicato de 
industria, la fusión representó la 
oportunidad de lograr parte de un 
proyecto que se encontraba en 
construcción desde hacía varios años 
y que le permitía garantizar un 
avance en su lucha por la defensa de 
los derechos de los trabajadores, que 
desde los gobiernos se vienen 
minando con las distintas reformas. 
Se había estado trabajando con el 

Cuando se da ese proceso, entonces 
nosotros empezamos a preguntarnos 
por nuestros derechos, por quién iba a 
responder, de las 8 empresas se tenían 
7 convenciones y dos pactos 
colectivos ¿cómo se va a fusionar eso? 
La ley dice que no puede haber sino 
una sola convención, donde hay más 
de una se fusionan, hay unas 
determinaciones en torno a eso, pero 
básicamente esa fue la forma cómo 

Indican que hay primero una 
expectación frente a los cambios y 
que implicaron necesariamente un 
estudio por parte del sindicato frente 
a la defensa de los derechos de los 
trabajadores, para lograr finalmente 
convertir este proceso en una 
oportunidad de fortalecimiento de la 
organización sindical. 
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objetivo de crear una convención 
única y lograr la conformación de un 
pliego nacional para los trabajadores 
de la construcción, las empresas de 
eternit, las productoras de tejares, las 
areneras y todas las filiales de la 
organización sindical a nivel 
nacional, “eso lo estábamos haciendo 
por allá en los años 70, 80, 90’s y 
ahora con la fusión de Argos en el 
2005 – 2006, se permite un pliego 
único nacional para las cementeras, 
pero aquí se logra solo para el Grupo 
Económico Argos, la idea es que se 
haga una sola negociación, un pliego 
nacional para todas las cementeras 
Cemex, Holcim, las areneras, las 
concreteras, productoras de eternit, 
etc. el objetivo nuestro era hacer un 
solo pliego de peticiones a nivel 
nacional, pero con la fusión la 
empresa nos permitió generar una 
sola convención única”. 

nos dimos cuenta exactamente. Pero al 
sindicato no nos informan que eso se 
iba a dar, porque esos son secretos de 
los empresarios y cuando toman una 
decisión ellos dicen ¡tal fecha lo 
sacamos a la luz pública! 
Naturalmente tan pronto nos 
enteramos se inició el proceso de 
socialización con los trabajadores, 
aquí hicimos asamblea con los 
trabajadores y para contactar a la 
empresa ¡bueno cómo es esto! Ellos 
sacan un comunicado pero nosotros 
necesitamos sentarnos y mirar cómo 
es.  Los sentimientos generados en los 
trabajadores, pues  la experiencia que 
hay en estos procesos de fusión es de 
recortes de personal, cierres y otras 
cuestiones que por supuesto prenden 
las alarmas en los trabajadores y 
generan angustia e incertidumbre. La 
información impartida por el sindicato 
a los trabajadores estaba en función de 
los antecedentes que se tenían, entre 
ellos la fusión financiera de los bancos 
del mismo grupo en donde no hubo 
despidos, pero que al tratarse de un 
sector financiero y el de la empresa 
era un sector industrial, no se tenía 
claro qué podía pasar. Esto le 
representó al sindicato el estudio 
juicioso de la ley y de las posibles 
garantías que pudieran tener para 
hacer frente al proceso. 

Actitud o postura asumida. 

Hablar de acuerdo o desacuerdo por 
parte de los trabajadores en relación a 
la fusión no es posible porque 
finalmente es una decisión 
administrativa y empresarial. Pero 
para nosotros, para el sindicato fue un 
aspecto positivo, porque se venía 
trabajando en la configuración de una 
sola convención. Los trabajadores sí 
identificaban que tener salarios 

La fusión se convierte para el 
sindicato en una oportunidad, en la 
posibilidad de empezar a materializar 
procesos en los que se venía 
trabajando y lograr inicialmente el 
fortalecimiento del sindicato en 
cuanto a asociatividad y número de 
afiliados y fortalecerse para encarar 
un proceso de negociación de una 
sola convención colectiva para las 
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equivalentes a casi el doble del salario 
de operarios de otras de las plantas 
podía convertirse en una amenaza. 

cementeras. 

Fuente: Adaptado de Categorías y subcategorías tomadas de George P. Murdock, Guía para la clasificación de los datos culturales, Editado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 2ª edición, 1994. 

 

Entrevistas a Trabajadores (6) 

 

Categoría contextual Subcategoría Entrevistado 1 
(trabajador)  

Entrevistado 2 
(trabajador)  

Entrevistado 3 
(trabajador)  

Entrevistado 4 
(trabajador)  

Entrevistado 5 
(trabajador) 

Entrevistado 6 
(trabajador) 

Comentario del 
entrevistador 

 
 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 1  

Relaciones 
Laborales durante 

Manejo de la 
información  

La información 
llega primero a 
través del 
sindicato y luego 
por parte de  la 
empresa. 

La información 
llega por los 
compañeros 
del sindicato, 
antes de eso 
hubo muchos 
cambios en 
Cementos del 
Valle y como 
en el 2003 – 
2004 
empezaron a 
despedir 
mucho 
personal, 
entonces uno 
se imaginaba 
que iba a pasar 
algo sin saber 
qué. Pero la 
primera 
información 
formal se 
conoce por 
parte de la 
empresa. 

La información 
llega por el 
sindicato, esta 
era una 
empresa donde 
los 
comentarios 
sobre lo que 
iba sucediendo 
siempre 
llegaban 
primero que la 
información 
oficial, luego la 
empresa se 
manifestó 
oficialmente 
frente a lo que 
se venía. Hoy 
por hoy eso ha 
mejorado 
muchísimo, ya 
la información 
llega 
normalmente 
de primera 
mano, porque 

Inicialmente 
llegan los 
rumores de fusión 
que son 
confirmados 
luego por el 
sindicato en la 
realización de 
una asamblea en 
la que se explica 
lo que iba a 
ocurrir y luego se 
fue  informando 
el paso a paso de 
lo que iba 
aconteciendo. 

Fue la 
compañía la 
que informó 
inicialmente 
acerca de la 
fusión, 
nosotros nos 
dimos cuenta 
de primera 
mano.  

La fusión fue 
una jugada 
política - 
económica del 
grupo más 
fuerte del país, 
frente al cual 
solo podíamos 
sobrevivir (…) 
estábamos en  
una situación en 
la cual las cosas 
se hacían o se 
hacían, y el 
camino 
utilizado fue el 
manejo de una 
imagen 
democrática, 
pero era sólo 
discurso”. De 
tal manera que 
los trabajadores 
no tenían nada 
que hacer al 
respecto más 
que esperar los 

En las respuestas de 
los líderes 
sindicales y 
trabajadores no se 
difiere 
sustancialmente de 
lo comentado por 
directores y jefes 
acerca de lo 
ocurrido durante el 
proceso de fusión, 
aunque claramente 
puede identificarse 
que el aspecto 
relacionado con la 
comunicación, con 
la confianza y con 
el respeto y la 
credibilidad, eran 
entre otros, los 
asuntos más 
importantes a 
considerar de cara a 
las negociaciones y 
a la constitución, 
sostenimiento y 
fortalecimiento de 
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el proceso de 
Fusión 

hay una 
comunicación 
más abierta y 
ese es uno de 
los grandes 
cambios que ha 
habido y sobre 
los cuales la 
tecnología ha 
contribuido 
muchísimo. 
Los rumores 
sobre la fusión 
comenzaron 
con más o 
menos tres o 
cuatro meses 
de antelación y 
con las 
experiencias de 
casos 
referentes, 
dentro y fuera 
del país, donde 
las 
experiencias 
fueron 
negativas. 

cambios y 
seguir en la 
lucha, como lo 
habían hecho 
históricamente. 
Así, cuando al 
sindicato llega 
el 
planteamiento 
de la fusión, no 
fue visto como 
un monstruo, ya 
se había pasado 
por todo, 
nosotros 
pensamos, “si 
esto es tan 
bonito como lo 
pintan se acaba 
el sindicato, no 
hay razones 
para pelear”.  

las Relaciones 
Laborales de la 
nueva compañía. 

Sentimientos 
experimentados 
durante el proceso 

Yo siempre he 
pensado que los 
cambios suceden 
para bien o para 
mal, todo depende 
de la actitud del 
ser humano y de 
cómo uno lo 
quiera tomar, las 
empresas a nivel 
mundial tienen 
que tener una 
sostenibilidad y 
de alguna manera 
todas las grandes 
empresas se han 

Ante los 
cambios, los 
trabajadores 
tenían muchas 
expectativas, el 
saber que se 
pasaba a ser 
algo a nivel 
nacional, abría 
posibilidades 
de pensar 
salarial y 
laboralmente 
qué podía 
conseguirse, se 
esperaba si este 

Se empieza a 
generar mucha 
tensión en el 
ambiente 
laboral por el 
cambio, por lo 
que pudiera 
llegar a pasar y 
los principales 
temores e 
incertidumbre 
estaban 
asociados a la 
estabilidad 
laboral. 

Las expectativas 
y preocupaciones 
eran por la 
estabilidad 
laboral, sabíamos  
que difícilmente 
podríamos 
conseguir más de 
lo conseguido 
hasta entonces,  
por eso lo más 
importante era 
que no 
perdiéramos  lo 
que ya teníamos. 
 

Los 
sentimientos 
experimentados 
fueron de 
seguridad y 
estabilidad, en 
la convicción 
de que al ser 
una compañía 
más grande no 
solo iba a ser 
más 
competitiva 
sino que podría 
resistir los 
cambios 

Nosotros como 
sindicato, antes 
como líder y 
ahora como 
trabajador 
sindicalizado, lo 
que hicimos fue 
interpretar el 
momento y lo 
que ellos 
buscaban, para 
buscar lo que 
nosotros 
queríamos, que 
es nuestro 
deber, un 

Particularmente el 
grupo de 
entrevistados 
menciona que para 
ellos el proceso de 
fusión no 
representó angustia, 
que lo tomaron con 
tranquilidad y 
expectativa, pero 
que algunos 
trabajadores sí 
estaban con mucha 
incertidumbre 
frente al cambio, si 
iba a ser positivo o 
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ido fusionando, es 
uno como 
trabajador que 
debe saber cómo 
sostenerse, cómo 
mantenerse y 
cómo entrar en 
esa 
competitividad 

cambio iba a 
ser positivo o 
negativo. 

económicos y 
de mercado. 
Pero de todas 
maneras hubo 
muchos 
trabajadores 
que sintieron 
temor e 
inseguridad al 
respecto. 
 

ejercicio de 
trabajo 
consciente del 
papel histórico 
que nos ponía a 
jugar el hecho 
de defender a 
los trabajadores 

no y qué iba a 
generar para ellos 
en cuanto a 
estabilidad salarial 
y laboral.  

Actitud o postura 
asumida. 

Hubo una 
mayoría de 
compañeros que 
experimentaron 
angustia y 
expresaron 
comentarios de 
inseguridad, 
aunque también 
hubo quienes 
manejaron 
tranquila y 
positivamente el 
cambio. 

Sólo se podía 
esperar, a ver 
qué iba a pasar. 

Había 
expectativa de 
que las cosas 
fueran 
positivas, sin 
embargo debía 
esperar a ver 
qué pasaba. 

En el mismo 
sentido que nos lo 
planteó el 
sindicato, para no 
crearnos falsas 
expectativas, 
“¡Esperemos a 
ver qué pasa y 
miremos cómo 
vamos a sacar 
este proceso 
adelante!”  

Los cambios 
son asumidos 
por los 
trabajadores de 
acuerdo a la 
posición, al 
cargo, al nivel 
de escolaridad, 
entre otros 
factores, para 
mí era una 
actitud 
positiva. 

Teníamos que 
prepararnos 
para enfrentar lo 
que se venía. 

Se plantea que la 
postura o actitud 
mayoritaria que se 
tenía era la de 
expectativa, esperar 
qué iba a pasar y 
cómo se iba a 
definir la situación 
de los trabajadores 
y las nuevas 
condiciones. 

Fuente: Adaptado de Categorías y subcategorías tomadas de George P. Murdock, Guía para la clasificación de los datos culturales, Editado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 2ª edición, 1994. 

 

 

 

 



 

Sobre el proceso de negociación 

 

Hábilmente la dirección empresarial identificó que para los propósitos de futuro que se 

tenían era necesario estructurar una serie de elementos que garantizaran el éxito en los 

proyectos a desarrollar. Como parte de una clara estrategia de fortalecimiento y 

expansión, Cementos Argos S.A. debía resolver la situación de asimetría y disparidad 

que como resultado de la fusión se evidenciaría en sus trabajadores a todo nivel y en sus 

esquemas de relaciones laborales. Por esta razón, se da inicio en Abril de 200538, a un 

proceso considerado sui generis, sin precedentes en el país y de una riqueza académica, 

empresarial y política importantísima. En la fecha mencionada se llevó a cabo en Bogotá 

el I Encuentro de Relaciones Laborales del Grupo Argos, de cara a la fusión y a los retos 

que empezarían a enfrentarse. 

 

La dirección empresarial y con ella el doctor Gilberto Cardozo González, quien sería 

luego de la fusión el Gerente Nacional de Relaciones Laborales – hoy jubilado -, y 

considerado el gestor del proceso, se dispusieron a través de la creación de Mesas de 

trabajo y comisiones, con la participación de representantes de la empresa y 

representantes de los trabajadores, la construcción de la Única Convención Colectiva de 

                                                           
38 Esta fecha se toma como el inicio del proceso según afirmación del Investigador y Consultor Pablo 
Múnera, quien realizó su tesis de maestría en el tema y fue además consultor en el proceso de 
construcción de la convención colectiva mediante la empresa Comunicacción S.A. desde noviembre de 
2005. 
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Trabajo bajo el modelo de Diálogo Social. Este proceso se da por terminado con la 

solemnización y firma de la convención el día 10 de Noviembre de 2006.  

 

La Mesa Nacional de Conversación, en la que se construyó la convención contó con una 

metodología de trabajo nutrida por las partes negociadores (Múnera; 2009) que 

comprendió la realización de conferencias especializadas, por parte de académicos, 

empresarios y organizaciones sindicales; el trabajo independiente de las partes, para la 

construcción de las propuestas; plenarias de socialización y discusión de los 

planteamientos; y comisiones temáticas para la conformación de los capítulos de la 

convención. Logrando así una Única Convención Colectiva fundada en valores y 

principios tan fuertes como la transparencia, el bienestar, la equidad, la confianza, el 

respeto, el reconocimiento y la aceptación, y por acoger como guía de acción el Diálogo 

Social, la Empresa Sostenible y el Trabajo Decente. 

  

Lo anterior es sólo una generalización de lo que constituyó el proceso de negociación 

para la construcción de la convención, proceso del que también se ha comentado con 

suficiencia y por lo cual, para efectos de las entrevistas sostenidas con los participantes 

de la Planta Valle, la importancia se centró en el conocimiento de aspectos como las 

preocupaciones y expectativas que se tenían frente al proceso; las apreciaciones en 

relación con el papel de los actores de la negociación; la existencia o no de confianza en 

el proceso y en las partes negociadores; la transparencia del proceso, sus logros o 

falencias; entre otros.  



MATRIZ DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

Tabla 5 Matriz de Presentación de Resultados - Categoría Contextual 2 Relaciones Laborales durante el proceso de Negociación de la Convención Colectiva 

(2006-2009) 

Subcategorías:  

2.1. Preocupaciones y expectativas 

2.2. Apreciaciones sobre el papel de los actores negociadores 

2.3. Existencia de Confianza en el proceso 

2.4. Identificación de logros o falencias de la negociación 

 

Entrevistas a Directores (4) 

Categoría contextual Subcategoría Entrevistado 1 
(director)  

Entrevistado 2 
(director)  

Entrevistado 3 
(director)  

Entrevistado 4 
(director)  

Comentario del 
entrevistador 

 
 

CATEGORÍA 2  

Relaciones 
Laborales durante 

el proceso de 
Negociación 

Preocupaciones y 
expectativas 

El mejor argumento para 
que se realizara el proceso 
de negociación con miras a 
la unificación de la 
convención colectiva es el 
del manejo administrativo,  
(…) tanto en los directivos 
como en los trabajadores 
de la planta había una 
expectativa positiva de la 
actuación del sindicato en 
la negociación. La 
propuesta de diálogo 
social por parte de la 
empresa responde a que no 
había intereses de derrocar 
al sindicato o de vapulear a 

En este proceso de 
negociación hubo muchos 
ganadores, la empresa 
ganó en relación a la 
construcción de un solo 
esquema de manejo de 
personal y beneficios y 
un solo sindicato para 
negociar, y muchos 
trabajadores de las otras 
empresas también 
ganaron. Esta Planta era 
una de las empresas 
donde se tenían más 
beneficios extralegales tal 
vez por eso la gente se 
remonta nostálgicamente 

Algo 
sustancialmente 
distinto en las 
motivaciones de la 
compañía para la 
creación de la 
convención 
colectiva en un 
diálogo con los 
sindicatos, es la 
lectura del mensaje 
que  quería dársele 
a Colombia “que sí 
es posible convivir 
con los sindicatos”, 
porque aunque 
nadie vaya a 

El proceso de 
negociación fue un 
proceso muy 
interesante sobre todo 
por el principio de 
reconocer a la 
organización sindical 
como una de las partes 
importantes en este 
modelo, un modelo 
que sólo era posible 
construir si todos 
estaban mirando al 
mismo lado. Hay una 
organización que se 
quiere construir y se 
entiende que existen 

La negociación permitió 
eliminar el primer temor 
que estaba relacionado 
con el manejo de las 
relaciones laborales en la 
disparidad que se 
encontraban antes del 
mismo. Había una 
expectativa por el rol que 
desempeñarían los 
participantes en el 
proceso y se logró, según 
los entrevistados, dar 
cuenta de una 
organización empresarial 
que reconoce la diferencia 
pero la acepta y construye 
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los trabajadores, Argos es 
precisamente una 
organización con un ánimo 
y una mentalidad bastante 
abierta dirigida a una 
transformación cultural 
(…) es una entidad que se 
preocupa no solo por el 
trabajo interno y por las 
utilidades, sino por un 
medio ambiente y por un 
entorno social general. 

a Cementos del Valle, 
pero claramente estos 
beneficios debieron ser 
mirados a la luz de la 
nueva situación 
empresarial ya que no era 
posible por sostenibilidad 
de la empresa, equiparar a 
todos a los más altos 
beneficios, pero 
definitivamente no se 
lesionó a los trabajadores 
que ya tenían sus 
beneficios aunque 
debieron establecerse 
acuerdos a futuro y sobre 
todo en relación al 
personal que ingresaría a 
partir de ese momento. 
Todos los beneficios 
adquiridos, todo eso se 
respetó y yo pienso que la 
compañía fue muy hábil 
en ese sentido y llegó a 
un acuerdo más rápido 
con la gente, y es una 
cosa que es transicional, 
¡al que lo tiene no se lo 
quito porque entro en un 
conflicto innecesario, 
pero el que llega nuevo, 
va a llegar a un mercado 
laboral muy bueno 
comparado con lo que 
hay en el mercado, pero 
no podemos dar unos 
beneficios que existieron 
y que pueden hacer que 
una compañía no sea 
viable en el futuro!. 

reconocerlo jamás 
públicamente 
porque estaría 
violando un 
derecho, en el país, 
siempre ha existido 
animadversión con 
compañías que 
tienen sindicatos. 

unas diferencias pero 
que a pesar de ellas, se 
construye con ellas. 
Ese siempre ha sido el 
mensaje entre las 
organizaciones 
sindicales y la 
empresa, que a pesar 
de las diferencias y de 
las ideologías se 
construye y no 
solamente eso, se 
avanza. 
En el relato de lo que 
fue el proceso, del 
cual el entrevistado 
hizo parte, se puede 
entrever como, más 
allá de lo mencionado 
en términos 
metodológicos de 
conversaciones y 
discusiones que tanto 
enriquecieron el 
proceso, los resultados 
se vieron afectados 
por el aspecto jurídico 
“Si bien es cierto que 
había normatividad 
que establecía que se 
podían conservar los 
acuerdos vigentes, 
otra que expresaba 
que había que unificar, 
finalmente se produce 
un fallo que establece 
que cada empresa 
decide cómo lo quiere 
manejar, que la 
empresa puede elegir 
unificar o no. Eso le 
quitó presión de 
tiempo, porque los 
líderes sindicales 

con ella. 
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estaban jugando con la 
presión del tiempo en 
el sentido de que la 
empresa debía firmar 
solo una convención y 
que debía ser la más 
beneficiosa, etc. con 
esa jurisprudencia, 
entonces como 
empresa se dijo, ok 
vamos al ritmo que 
nosotros queramos. 
Ahí si el sindicato 
evidenció que eso 
como que no era como 
lo estaban manejando 
e intentaron poner 
entonces ellos el 
ritmo. Lo que ellos no 
querían era ir al ritmo 
de la empresa y ahora 
sí se enfocaron en lo 
que podía ser más 
beneficioso para las 
dos partes. En este 
punto ya los líderes 
sindicales estaban al 
tanto de los beneficios 
que existían en las 
otras plantas y todo 
esto debió ser 
analizado en las mesas 
de trabajo, el proceso 
dura más de un año 
gracias a la 
inexistencia de 
presiones de tiempo 
para las partes”. 

Apreciaciones sobre el 
papel de los actores 
negociadores 

Había un altísimo nivel 
para la negociación, el 
sindicato de Valle, por su 
madurez, su grado de 
preparación y de 
argumentación permitió un 

En relación al papel de 
los sindicatos se plantea 
que ante los cambios 
constantes que ocurren en 
el mundo de las empresas 
y del trabajo, es mejor 

El papel de los 
sindicatos se evalúa 
desde la diferencia 
de intereses que 
tienen las partes en 
un conflicto o 

Algo que como 
empresa siempre se ha 
resaltado sinceramente 
de las organizaciones 
sindicales, ha sido la 
cordialidad. Sigue 

Desde los directivos de la 
planta las apreciaciones 
sobre el papel de los 
actores negociadores fue 
positivo, conocían de los 
propósitos de la 
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nivel importante en la 
negociación 

para todas las partes tener 
un sindicato que tenga 
actitud negociadora, que 
llegue a consensos y que 
posibilite unas adecuadas 
relaciones laborales, y 
que frente a esto la 
empresa ha hecho un 
despliegue muy 
significativo de 
capacitaciones a todos los 
niveles, en lo referente al 
mundo del trabajo y a la 
construcción de 
relaciones laborales 
armoniosas. Al respecto 
se sostiene que el 
sindicato de Valle es de 
los de consenso, que es 
un sindicato estructurado  
y que sus fortalezas están 
en el grado de formación 
político y académico de 
algunos de sus líderes “Es 
duro, sí, porque las 
reuniones con ellos no 
son nada fáciles, tienen 
una formación y 
sustentación de sus 
criterios muy buena, pero 
es muy rico porque 
sabemos que lo viable y 
lo mejor para todos son 
los acuerdos, que hay que 
revisarlos y que cuando 
no es posible lograrlos 
inmediatamente, lo 
dejamos pero debemos 
volver a ellos porque hay 
que buscar una salida, la 
negociación con ellos es 
difícil pero el 
entendimiento al final es 
mutuo. En el sindicato 

negociación, 
mientras la empresa 
requiere funcionar a 
través de criterios 
de eficiencia, 
cumplimiento de 
indicadores, etc., 
los sindicatos 
trabajaban por la 
estabilidad del 
empleo, las 
condiciones de 
trabajo, etc., esto 
hace que se 
manifiesten ciertas 
prevenciones 
“Tenemos formas 
de ver las cosas 
diferentes, pero 
trabajamos en la 
misma empresa. 
Hay gente muy 
respetuosa,  a veces 
el lenguaje 
utilizado no es el 
mejor, pero creo 
que eso se ha ido 
mejorando, la 
empresa se encargó 
de darnos muchas 
capacitaciones a los 
directores, 
diplomados de 
relaciones laborales 
y hacer que 
entendiéramos el 
por qué de los 
sindicatos y uno va 
entendiendo que sí, 
tenemos diferencias 
pero es posible 
llegar a acuerdos”. 

existiendo 
beligerancia, pero se 
trata de una 
beligerancia 
dialéctica, se ha 
trascendido y 
aprendido - incluso 
desde la negociación –
que el respeto por las 
personas es supremo, 
“porque cuando no 
hay respeto a las 
personas es cuando se 
genera violencia, 
cuando se generan 
esos odios que 
trascienden ya a la 
parte física. Entonces 
siempre existió 
respeto, a pesar de las 
diferencias y que los 
planteamientos 
generaban 
incomodidad e 
inclusive malestar, eso 
se manifestó con 
mucho respeto”. 

organización y sabían el 
tipo de sindicato que tenía 
la planta y que de alguna 
manera lideró el proceso, 
sabían que era posible 
negociar y que todo iba a 
ser beneficioso para las 
partes. 
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hay de todo, hay unos que 
les gusta hacer la pataleta, 
pero se tiene 
conocimiento de que 
cuando están en su 
espacio ese líder 
estructurado calma y pide 
el manejo diferente de la 
situación”.  

Existencia de Confianza 
en el proceso 

Este fue un proceso en el 
que había confianza, en el 
proceso, en quienes 
participaron (incluyente), 
donde hubo información 
permanente de lo que 
ocurría (transparente) y 
donde los resultados, la 
solidez y el estado actual 
de la compañía justifican 
los acuerdos establecidos 
(justo). 

La incorporación de los 
planteamientos de la OIT, 
sobre diálogo social, es 
considerada por el 
entrevistado que 
perseguía el propósito 
fundamental de crear 
confianza “Lo más 
importante para la 
compañía era crear 
confianza porque cuando 
hay confianza se pueden 
llegar a acuerdos más 
rápidos y es donde las 
personas se integran y 
todos trabajan por el bien 
de la compañía”. Fue un 
proceso siempre muy 
bien informado y claro. 

 En las negociaciones 
hubo momentos en 
que algún líder 
sindical se paraba y 
levantaba el tono – 
dentro del respeto – y 
eso se explica en la 
desconfianza de las 
relaciones que 
existieron en la 
antigüedad, donde se 
hacían reclamaciones 
que nunca tuvieron 
solución. Recuerdos 
que minaban mucho la 
confianza y que 
dificultaban la 
posibilidad de creer en 
construir algo 
positivo. Por ello se 
insistía en la confianza 
de futuro. “Los líderes 
sindicales tenían tres 
presiones y eso 
nosotros lo 
identificamos, un 
interés individual de 
protagonismo, de 
carrera sindical 
inicialmente local de 
mantenerse en la junta 
directiva (…); un 
segundo interés 
orientado al 
cumplimiento de la 

Con la incorporación de 
los planteamientos de la 
OIT y del diálogo social, 
se buscó generar 
confianza en el proceso, 
los entrevistados 
manifiestan que había 
desconfianzas 
tradicionales por procesos 
fallidos en el pasado que 
hacían desconfiar, pero 
finalmente se logró que 
las partes confiaran en 
que era un proceso 
genuino y que no se 
quería vulnerar a los 
trabajadores pero que 
tampoco se podía 
desestabilizar el futuro de 
la empresa.  
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promesa con sus 
bases; y, finalmente el 
interés de mostrarse 
como líderes 
sindicales nacionales”. 
Sin desconocer 
además el interés 
individual y sus 
expectativas como 
trabajador. 

Identificación de logros o 
falencias de la 
negociación 

Después de ocho años y 
tres convenciones firmadas 
considero que se ha 
evolucionado en las 
negociaciones, 
principalmente que se 
encuentran enmarcadas en 
el respeto y la cordialidad, 
donde permanentemente se 
está informando al 
personal qué ocurre con 
las negociaciones y todas 
han estado dentro de los 
límites establecidos y 
siempre llegando a 
acuerdos, lo que brinda un 
margen de tranquilidad 
para todos. Sin embargo y 
con el conocimiento de las 
dificultades acaecidas para 
la firma de la última 
convención vigente (2012-
2015) se indagó por las 
circunstancias particulares 
de esta negociación, 
encontrándose como 
respuesta el que se 
considera que la 
percepción desde y hacia 
el sindicato ha cambiado, 
“Yo pienso que el 
sindicato tiene un temor y 
es que ha perdido 
popularidad, que ha 

En este proceso de 
negociación se considera 
que hubo muchos 
ganadores, que la 
empresa ganó en relación 
a la construcción de un 
solo esquema de manejo 
de personal y beneficios y 
un solo sindicato para 
negociar, y que muchos 
trabajadores de las otras 
empresas también 
ganaron. Se opina 
también que al ser esta 
Planta una de las 
empresas donde se tenían 
más beneficios 
extralegales tal vez por 
eso la gente se remonta 
nostálgicamente a 
Cementos del Valle, pero 
que claramente estos 
beneficios debieron ser 
mirados a la luz de la 
nueva situación 
empresarial y que no era 
posible por sostenibilidad 
de la empresa, equiparar a 
todos a los más altos 
beneficios, pero que 
definitivamente no se 
lesionó a los trabajadores 
que ya tenían sus 
beneficios aunque 

 En términos de los 
resultados de la 
negociación de la 
convención y cuando 
el trabajador realiza la 
comparación de sus 
beneficios con los de 
los directivos, puede 
identificar que estos 
últimos si perdieron 
mucho de lo que 
tenían al momento de 
la fusión, de tal 
manera que podría 
decirse que estos 
procesos beneficiaron 
a unos (en el sentido 
de no perder lo 
obtenido a la fecha) 
pero a otros no. 
 

Se considera que el 
proceso fue un logro, en 
términos de beneficios 
nadie perdió (excepto los 
directivos), se debieron 
asimilar algunos cambios, 
pero la sostenibilidad de 
la empresa a futuro que es 
lo que garantiza la 
estabilidad laboral y la 
posibilidad de garantizar 
las condiciones se 
mantuvo. En cuanto a 
experiencia y relaciones, 
se ha evolucionado, el 
buen trato, el respeto y la 
cordialidad son aspectos 
que quedaron y se han ido 
trabajando desde ese 
proceso. 
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perdido hegemonía”. Se 
solicitó aclaración a si esto 
significaba que el 
sindicato estaba 
acostumbrado a una 
cultura de beligerancia y 
de luchas y que aquí no 
hay que luchar porque la 
empresa de una u otra 
forma brinda las garantías, 
a lo que se responde 
afirmativamente; de igual 
manera se insiste en que 
los sindicatos siempre se 
van a quejar pero que 
también es responsabilidad 
de la dirección y las 
jefaturas poner de su parte 
para que las cosas 
funcionen bien.  

debieron establecerse 
acuerdos a futuro y sobre 
todo en relación al 
personal que ingresaría a 
partir de ese momento. 
“Todos los beneficios 
adquiridos, todo eso se 
respetó y yo pienso que la 
compañía fue muy hábil 
en ese sentido y llegó a 
un acuerdo más rápido 
con la gente, y es una 
cosa que es transicional, 
¡al que lo tiene no se lo 
quito porque entro en un 
conflicto innecesario, 
pero el que llega nuevo, 
va a llegar a un mercado 
laboral muy bueno 
comparado con lo que 
hay en el mercado, pero 
no podemos dar unos 
beneficios que existieron 
y que pueden hacer que 
una compañía no sea 
viable en el futuro!”.  

Fuente: Adaptado de Categorías y subcategorías tomadas de George P. Murdock, Guía para la clasificación de los datos culturales, Editado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 2ª edición, 1994. 

 

Entrevistas a Dirigentes sindicales (2) 

Categoría contextual Subcategoría 
Entrevistado 1 

(dirigente sindical) 
Entrevistado 2 

(dirigente sindical) Comentario del entrevistador 

 
 

CATEGORÍA 2  
Preocupaciones y expectativas 

Uno de los aspectos negativos para el 
entrevistado, es la existencia de 
sindicatos de empresa en varias de 
las plantas “porque los actores 
representantes de las partes en la 
negociación íbamos a ser uno, dos y 

La participación en el proceso era 
importante, la empresa propuso la 
mesa de negociación y unas 
conferencias de académicos, 
entonces nosotros también 
propusimos. Los personajes que 

Los líderes sindicales afirman que la 
expectativa más grande estaba en 
función de la protección de los 
derechos de los trabajadores no solo 
de la planta valle sino también de las 
otras plantas, aspecto que también se 
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Relaciones Laborales 
durante el proceso de 

Negociación 

tres, y poner de acuerdo a tres es muy 
complicado, ahora si en estas 
organizaciones hay identidad 
ideológica – que es muy importante -
, un trabajo histórico que evidencie el 
respeto por los derechos de los 
trabajadores, la defensa por esos 
derechos y donde el patrono no meta 
la mano y no manipule, pues sería 
muy fácil, pero en este caso era muy 
complicado porque eran 
organizaciones sindicales 
comprometidas con las 
administraciones de las empresas y 
eso no ayuda, entonces nos tocó pisar 
el acelerador y llegar a acuerdos de 
manera rápida, eso fue una vaina 
jurídica, la primera convención que 
se firmara sería la que se le aplicaría 
al resto, aún así consideramos que 
salimos bien librados”. 

estaban en ese momento, Cardozo, la 
empresa tenían un interés de que la 
gente se ubicara en el espacio, en el 
momento como tal. Fue un ejercicio 
muy bueno e interesante, de 
discusión y acuerdos. Como los 
sindicatos éramos muy distintos 
nosotros no estábamos preparados 
para tomar una decisión rápida. 
Nuestro sindicato era el que mejor 
preparado estaba, por eso simultáneo 
al proceso de negociación hicimos un 
proceso de fortalecimiento visitando 
las otras plantas, buscando la 
cohesión porque no necesitábamos 
estar dispersos, no podíamos, 
nosotros también hicimos fusión. En 
la planta las expectativas no eran 
tanto económicas como de mantener 
los derechos y los derechos se 
mantuvieron. El elemento clave era 
la estabilidad en el empleo, en no 
perder y fortalecer a la vez la acción 
sindical. Yo creo que fue un ejerció 
nuevo e interesante. 

representaría en un fortalecimiento 
de la acción y organización sindical. 

Apreciaciones sobre el papel de los 
actores negociadores 

Se estableció que iban a ser dos 
representantes por cada planta, 
nosotros llevamos dos y un asesor, y 
se hizo asamblea para elección y 
cada que se avanzaba en el proceso 
se hacía asamblea para informar 
cómo íbamos, así como cuando se 
dieron los resultados.  La gente 
confiaba en nosotros, si no confían 
uno no puede liderar esos procesos. 

El proceso como fue planteado, logró 
la adhesión de los sindicatos y la 
confianza de los trabajadores en 
quienes asumían el proceso de 
negociación, pero también de estos 
últimos en la empresa. 

Existencia de Confianza en el 
proceso 

Sí, hubo confianza, porque logramos 
con el gerente de ese entonces que 
era Gilberto Cardozo, que las cosas 
quedaran lo más claro posible, si 
usted tiene las cosas claras y aleja las 
interpretaciones que no lo hacen 
posible hay confianza. Con Gilberto 
Cardozo logramos un párrafo que se 
repetía en las comunicaciones y en 

Si hubo confianza en el proceso, pero 
la confianza no dura mucho, se 
flaquea cuando se incumplen o se 
malinterpretan los acuerdos.  
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nuestro archivo lo tenemos en varios 
documentos, y es que a cada 
trabajador le respetaban lo que traía, 
¡vamos a hacer esto, se van a perder 
unas expectativas pero no les 
tocamos lo que tienen!, con Gilberto 
Cardozo quedó claro que al 
trabajador se le respetaba lo que tenía 
(vacaciones, prestaciones 
extralegales, turnos, etc.)”. 
El malestar de muchos trabajadores 
se explica en lo que también se ha 
considerado como un síntoma de la 
crisis de la organización sindical y es 
“que el trabajador colombiano 
empieza a pensar con el estómago, 
mirando quién gana más y eso es 
bien complicado, nos molesta que el 
otro gane más”.  

Identificación de logros o falencias 
de la negociación 

La negociación para Valle fue un 
retroceso, pero insiste en que “fue un 
retroceso pero uno no puede 
quedarse allí, ¡nos quitaron esto, 
perdimos esto! Pero dónde ganamos, 
hay un retroceso evidente pero 
haciendo la comparación de lo que es 
la empresa como tal, con Más de 
4.000 trabajadores, el tomar todos 
esos acuerdos y compararlos con lo 
que estaban viviendo los trabajadores 
de otras plantas, compararlos con el 
sistema de contratación, personas que 
llevan hasta 18 años con contrato a 
término fijo y lograr de ahí en 
adelante tener contrato a término 
indefinido y tener tabla de 
indemnización, eso es una cosa que 
mejora las condiciones, y en el tema 
salarial, compañeros que ejerciendo 
las mismas funciones nuestras tenían 
diferencias salariales de más de 
300.000 y 400.000 pesos, en el 
momento de la fusión superar esos 
niveles salariales y en el ascenso a 

Nosotros en Valle fuimos los 
damnificados, no perdimos las 
condiciones ya pactadas, pero hubo 
modificaciones en otras cosas que 
teníamos de manera 
extraconvencional y eso le ha dolido 
mucho a la gente. Además perdimos 
la expectativa salarial vinculada a los 
ascensos, mejor dicho la decisión 
más difícil fue aquí, porque esta era 
la mejor convención que se tenía. 
Aquí teníamos un espacio ganado 
muy importante. Y la organización 
sindical ha sido muy fuerte 
políticamente, por eso nos tocó 
asumir el liderazgo de los 
trabajadores en ese proceso. A la 
empresa entraron más de 800 
trabajadores que se encontraban 
vinculados temporalmente en otras 
plantas a ser trabajadores directos, 
eso fue un logro del proceso. No se 
logró una convención totalmente 
única porque había muchas 
diferencias entonces hubo que dejar 

Se logró el respeto por los derechos 
adquiridos de los trabajadores al 
momento de la negociación, 
incluyendo la mayoría de las 
particularidades que la planta tenía 
(acuerdos extraconvencionales); se 
logró el fortalecimiento de la 
organización sindical; y se logró el 
mantenimiento de la estabilidad del 
empleo.  
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categorías su mejora salarial fue muy 
significativa. En el caso de valle, por 
tener la escala salarial más alta de 
todas las empresas cementeras, a 
valle lo dejaron allí, simplemente se 
le colocó freno al grupo de 
trabajadores que querían tener los 
salarios más altos y al acordarse la 
tabla salarial valle queda con niveles 
inferiores a lo que se tenía en el 
2006, entonces lo que se ganó por 
allá, se dejó de ganar acá. Eso para la 
organización sindical ha sido un 
trabajo pues al no haber mayores 
expectativas de mejores ingresos a 
los que se tenían ha generado un 
rechazo e indisposición en los 
trabajadores antiguos”. 

algunas particularidades 
(extraconvencionales) pero sí fue un 
proceso interesante. Creo que 
salimos bien librados del proceso y 
fortalecidos desde el punto de vista 
sindical, con algunas falencias desde 
lo económico, pero en términos 
generales bien. Eso fue duro con los 
trabajadores porque no querían 
entender que los cambios realizados 
obedecían al momento que vivíamos 
y que actuamos de la mejor manera 
que podíamos. 
 

Fuente: Adaptado de Categorías y subcategorías tomadas de George P. Murdock, Guía para la clasificación de los datos culturales, Editado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 2ª edición, 1994. 

 

 

 

 



 

Sobre el esquema de Relaciones Laborales y el cumplimiento en los acuerdos  

 

Convirtiéndose en un hecho, por demás histórico, la construcción de la convención 

colectiva única para los trabajadores de Cementos Argos S.A., el objetivo primario de la 

organización debía encaminarse al logro de la configuración, sostenimiento y 

fortalecimiento de un esquema de Relaciones Laborales conforme a los acuerdos 

establecidos en la negociación.  

 

Es en este aparte, justamente, en donde se encuentra el núcleo que permite resolver el 

interrogante que motivó la investigación, por lo que para identificar si ¿Se han 

transformado y de qué manera las relaciones laborales en Cementos Argos S.A.- Planta 

Valle durante el periodo 2006 - 2012? Se consideró necesario:  

a) Verificar si fue posible configurar la generación de confianzas. Aspecto presentado 

por las partes como el paso más significativo previo a las negociaciones de la primera 

convención única y a fortalecer para el manejo de las relaciones laborales de la 

compañía. En el sentido de que los valores acordados por las partes, para ser acogidos 

en la firme intención de propiciar relaciones de credibilidad y confianza fueron: el 

respeto, la tolerancia y la buena fe. Y,  

b) Validarse el cumplimiento de los acuerdos e intereses comunes: Sostenibilidad del 

negocio y del empleo; Bienestar y tranquilidad laboral - satisfacción; Respeto al derecho 
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de asociación, negociación y contratación colectiva; Convención única; Esquema de 

compensación único; Reglamento interno de trabajo único; Condiciones de trabajo 

seguras; Comunicación abierta y permanente, transparente y de respeto mutuo; 

Desarrollo de competencias; y Reducción de las brechas. 

 

En esta dirección, con las preguntas que orientaron la última fase de las entrevistas se 

intentó conocer, entre otros aspectos, la comprensión de los participantes acerca de las 

Relaciones Laborales; del esquema formal empleado por la empresa y divulgado en la 

planta; del cumplimiento de los propósitos plasmados en la convención; del 

conocimiento de los canales de comunicación establecidos y empleados; su valoración 

de las relaciones laborales en la planta; su impresión acerca de los procesos 

subsecuentes de negociación; y la caracterización de las relaciones en la planta con el 

personal vinculado a ella. 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 6 Matriz de Presentación de Resultados - Categoría Contextual 3 Relaciones Laborales en la planta Valle (2006-2013) 

Subcategorías:  

3.1. Concepción de Relaciones Laborales 
3.2. Conocimiento y aceptación de la política institucional 
3.3. Cumplimiento de los propósitos de recuperación de confianza, transparencia y mejoramiento en la comunicación 
3.4. Existencia de sanas relaciones laborales en la planta 
3.5. Procesos de negociación posteriores 
3.6. Elementos que caracterizan las relaciones laborales en la planta 

 

Entrevistas a Dirigentes sindicales (2) 

Categoría contextual Subcategoría Entrevistado 1 
(dirigente sindical) 

Entrevistado 2 
(dirigente sindical) Comentario del entrevistador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepción de Relaciones Laborales 

Yo pienso que las relaciones 
laborales es un aspecto de equilibrio, 
poder, debe haber una sincronía entre 
trabajadores y administración, 
entendimiento, debe haber respeto, 
no debe haber autoritarismo. Debe 
ejercerse un poder de manera, 
digamos, de manera sana, no pasarse 
y que haya un equilibrio, entonces 
me parece que eso…, en eso lo 
resumo. Respeto por lo que se dice, 
por lo que se hace, por lo que se 
firma, por el acuerdo, respeto. 

 Para mí las relaciones laborales 
tienen que ver con, es decir el 
mecanismo que se tiene para la 
interlocución entre el empleador o el 
patrono y los trabajadores, es decir 
como el nivel que se tiene, esas son 
las relaciones laborales, qué 
metodología, cuál es el criterio, cómo 
se maneja esa relación entre los 
trabajadores y el empleador. Yo creo 
que la relación que se presenta allí, 
es decir, la metodología, la política, 
como le queramos llamar, frente a 
cómo relacionarse, cómo dirigir, la 
metodología para dirigir al personal, 
eso son las relaciones laborales. Y se 
conocen diferentes formas, políticas 
que han manejado los empresarios 

Como se planteó en el marco teórico 
y como puede observarse en los 
planteamientos de los entrevistados, 
para el sindicato – sus líderes 
sindicales –, las relaciones laborales 
son un mecanismo de interacción 
entre la administración empresarial y 
los trabajadores, pero que debe 
caracterizarse por estar fundado en 
valores, sobre todo en el del respeto. 
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CATEGORÍA 3  
Relaciones Laborales en 

la planta Valle 

desde tiempo atrás para manejar las 
relaciones con los empleados, cada 
época tiene una diferente, diferentes 
formas. Hoy estamos en una época 
de un manejo de relaciones laborales 
diferente, más dirigido hacia el 
diálogo que a la presión, otras veces 
ha sido más presión que diálogo. 
Para mí tiene que ver con la política 
que se tiene para dirigir personal y 
también, viceversa, como responde 
uno. 

Conocimiento y aceptación de la 
política institucional 

Yo creo que la empresa, de esas 
memorias de lo que hemos vivido, 
del proceso de fusión y de acordar la 
primera convención y de seguir 
fortaleciendo esa convención por 
parte del sindicato en sus exigencias 
de los pliegos, pienso que la empresa 
también elaborando los diplomados 
sobre el análisis del mundo del 
trabajo y poder trabajarle al diálogo 
social, la empresa piensa generar un 
espacio interno y externo, tanto en el 
entorno como el contorno, de que se 
pueden hacer cosas. Nosotros como 
sindicato planteamos que en medio 
de las diferencias nosotros no le 
huimos al debate, no le huimos al 
diálogo, (que porque allá va a estar la 
empresa y los altos mandos no voy), 
no, yo tengo que ir al debate 
ideológico y a mí me tienen es que 
demostrar que efectivamente sus 
parámetros o están en equilibrio o…, 
pero aquí no nos vienen a imponer 
así como así sus conceptos 

Pues la política que ellos expresan y 
la transmiten por todos los medios es 
que la prioridad es el diálogo, por 
encima de todo es el diálogo con los 
trabajadores, eso es lo que ellos … lo 
que pasa es que hay unas 
expresiones: el diálogo; primero la 
persona; pero entonces cuando eso va 
a la práctica pues no es tan así. Sin 
embargo ha cambiado en relación a 
las épocas de Cementos del Valle. 
Antes eran más de confrontación que 
de diálogo, ahora hay más diálogo, 
no quiere decir que haya más 
soluciones a los problemas o que las 
soluciones sean mayores. Hay un 
diálogo pero es como un estilo, se 
dialoga pero la situación sigue siendo 
la misma. Se dilatan las soluciones y 
eso no es solamente un asunto de 
trato o de diálogo, de estilo o de 
dirección, del desayuno, de las 
charlas o las capacitaciones, que es lo 
que nosotros llamamos el trabajo 
ideológico, pero esa es la política de 
Argos. 

Se reconoce por parte de los 
entrevistados que la empresa 
desarrolla iniciativas que conducen a 
un mayor diálogo, a un mejor trato y 
que eso lo hacen visible al exterior, 
no solo de la planta sino en general, 
pero que eso no se traduce en 
transformaciones o resultados 
concretos.  

Cumplimiento de los propósitos de 
recuperación de confianza, 
transparencia y mejoramiento en la 
comunicación 

Yo pienso que la convención 
colectiva quedó con aspectos 
normativos muy importantes, pero 
que en ocasiones esos aspectos 
normativos quedan en letra muerta 
cuando la actitud del administrador 

En el caso de la comunicación 
siempre ha habido mucha, todo se 
informaba incluso desde antes, pero 
como ahora es una multinacional hay 
mucha información que se restringe, 
en ese sentido la comunicación no es 

En el sindicato hay una comprensión 
referente a que el acceso de 
información que requieren y que las 
formas como se toman las decisiones 
son un resultado necesario de la 
complejidad organizacional de la 
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difiere de lo que está escrito. Por 
ejemplo, nosotros tenemos en la 
convención un punto que dice que la 
empresa aceptará el derecho de 
asociación y en la empresa Concretos 
Argos si un trabajador quiere 
afiliarse al sindicato lo echan – acoso 
laboral – está bien que la convención 
no los acoge a ellos, pero también 
son Argos, y en la convención a las 
cementeras dicen que respetan el 
derecho de asociación ¿entonces 
dónde se respeta donde hay sindicato 
o se respeta en todo lo que es Argos? 
Como acá tengo el sindicato entonces 
el sindicato me obliga a respetar, 
pero allá como está en minoría 
entonces no lo dejamos crecer, no lo 
dejamos fortalecer. Eso hace que 
esas relaciones laborales se vean 
afectadas, la armonía laboral. Otro 
aspecto, ya en el tema regional, acá 
en Valle, nosotros hicimos toda la 
homologación de cargos, y te dije 
ahora que nos habíamos equivocado, 
hubo un caso allí donde un puesto de 
trabajo quedó bien ubicado, o sea le 
favorece al trabajador que esté bien 
ubicado, y la empresa ha dicho “no, 
nos equivocamos, pero él no debe ir 
ahí debe ir es aquí” y lo cambió. Y 
eso está pactado. Igual hay 
procedimientos para promoción y 
ascenso y hay todo un procedimiento 
para cumplir el ascenso, cómo se 
debe hacer, cómo deben ser las 
preguntas y el diseño de los 
exámenes  y evaluaciones, cuánto es 
el tiempo, todo el tema; por lo tanto 
ningún jefe puede llamar a un 
trabajador y decirle, “Venga usted 
que lo necesito aquí, fórmese para 
este puesto”. No, debe haber un 
procedimiento, saque el perfil y 

tan clara. Hay más comunicación en 
el sentido de que se sacan muchos 
volantes y eso, pero eso no es 
comunicación, la comunicación es en 
relación a las decisiones, para dónde 
va la empresa, etc., y eso hoy está 
más restringido, en las plantas más 
porque aquí no se toman las 
decisiones (…) pero sí hay muchos 
espacios de diálogo, reuniones, 
formas de acceder a otro tipo de 
información, eso sí se ha mejorado 
muchísimo. Hay aspectos en los que 
se sigue teniendo problema, como 
todo se dialoga y poco se resuelve, 
hay momentos en que debe hacer 
frente el sindicato para encontrar el 
por qué de la no respuesta oportuna 
al trabajador. En salud ocupacional 
es un tema en el que tenemos muchos 
problemas y diferencias. Pero ¿Cuál 
es el papel de los sindicatos?, pues 
administrar la convención. La 
convención dice cómo son los 
reemplazos, cómo son los ascensos, 
todas esas cosas, por qué, porque al 
jefe puede ocurrírsele que tiene que 
hacer los ascensos como a él le 
parece (…) y eso no es así, para eso 
hay una regulación y es posible que 
alguien diga que a él le solucionan 
todo, pero puede ser en detrimento de 
otro trabajador y en las relaciones 
colectivas no es así, hay una 
reglamentación y eso debe ser 
transparente. No es solo un problema 
de negociación, la intervención es 
permanente, la convención se firma 
pero después viene la aplicación. 
Nosotros estamos para la aplicación 
correcta de la convención, de la ley y 
de la justicia, el que dirige muchas 
veces quiere manejar las cosas como 
se manejan algunas en este país, con 

realidad que trajo consigo la fusión, 
sin embargo la poca o nula 
relevancia que tiene su opinión en los 
procesos de decisión genera 
inconformidad, lo que para ellos es 
traducida en pérdida de confianza, 
poca transparencia y un manejo 
diferente de la comunicación a la que 
habían estado acostumbrados en 
Cementos del Valle. Además, al 
proclamarse administradores de la 
convención colectiva, insisten en que 
siempre van a estar señalando las 
aplicaciones e interpretaciones 
incorrectas y defendiendo lo que han 
conseguido. 
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convoque, el que se sienta 
representado allí en ese perfil, el que 
se inscriba, luego alguien que defina 
si pasa el perfil y que siga el proceso 
de capacitación para el nuevo cargo. 
No debe haber una adjudicación de 
un puesto a dedo, “venga acá que es 
que usted me cae bien” No. Y eso se 
está haciendo así, se ha hecho en 
unas dos oportunidades. Cuando esas 
cosas suceden no hay transparencia, 
cuando se rompen los acuerdos se 
mina la confianza. 

el clientelismo y el amiguismo, y 
esto no es un problema de 
amiguismo sino de aplicación de la 
convención y de justicia, de lo que le 
corresponde a cada quien, y los 
reemplazos, los ascensos y las 
contrataciones todo eso está 
regulado. La confianza se ha ido 
perdiendo justamente por eso, la 
información no es precisa entonces 
se da a interpretaciones y ellos 
también interpretan la convención de 
una forma, entonces no es muy fácil. 
Sí, hay diálogo y eso hay que 
resaltarlo, es importante, tenemos 
muchas reuniones con la empresa 
pero la información no es tan fluida 
como lo era con Cementos del Valle. 
Claro que ahora es más complejo 
porque esto es Cementos del Valle 
pero estamos en el Grupo Argos, que 
tiene inversiones en … eso lo hace 
más complejo. Cuando llega una 
información sobre una decisión eso 
ya es algo que no tiene reversa, 
entonces tu opinión ya no vale nada. 

Existencia de sanas relaciones 
laborales en la planta 

Yo creo que se intenta, se intenta que 
hayan sanas relaciones laborales, 
nosotros como organización sindical 
consideramos que debe haber un 
buen ambiente laboral, en medio de 
las diferencias que tenemos con la 
empresa debe haber un buen 
ambiente laboral. Hay momentos 
donde hay sanas relaciones laborales, 
cuando hay el respeto, cuando se 
acude a la reunión, cuando se da el 
acta de resultados de esa reunión a 
tiempo, cuando se solucionan los 
problemas de los trabajadores, pero 
eso es algo variable, no hay en lo 
general, en la parte administrativa 
hay un manejo, digamos, de 
desconocimiento muy permanente, 

Han mejorado las relaciones, sin 
embargo no hemos logrado tener 
unas relaciones bien fluidas, por lo 
que decía, porque a veces no hay, 
sobre todo las soluciones a los 
problemas se dilatan y así las 
relaciones laborales no son buenas. 
Como le digo, hay una vaina de 
diálogo, tu puedes charlar y decirle al 
jefe, aunque ahora ya uno no los 
encuentra porque hay mucho trabajo. 
Dialogar no es solucionar y así 
funciona ahora. Con la estructura 
actual en las plantas no se resuelve 
nada y todo queda a esperar que en 
Medellín lo resuelvan. Nosotros 
queremos que las cosas se puedan 
resolver acá, ahora hasta la nómina, 

Por parte del sindicato se reconocen 
los esfuerzos y el trato dialógico que 
se tiene con la administración de la 
planta, pero no terminan de asumir la 
transición a un tipo de administración 
corporativa que limita el accionar 
local y la solución a los 
inconvenientes cotidianos (nómina) y 
complejos (falta de personal) que 
dificultan la aplicación de la 
convención colectiva y por lo tanto, 
las relaciones con la administración. 
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en la fábrica más que todo, sobre las 
labores diarias del trabajador, labores 
que se hacen con compañeros 
contratados directamente por la 
empresa, se hacen con contratistas, 
entonces se desconocen los acuerdos. 
Entonces en ese sentido eso altera las 
sanas relaciones, por más interés que 
haya en que hayan sanas relaciones, 
eso altera, porque si usted encuentra 
que hay presencia de contratistas en 
labores que son de trabajadores 
directos, entonces es por la falta de 
personal, llevaron la nómina a la 
mínima expresión y con el personal 
que hay no alcanzan a cubrir la 
demanda de trabajo que hay. Un 
trabajador que se incapacita, se va de 
vacaciones, una licencia, o un 
permiso, o lo que sea, no lo 
reemplazan, eso hace entonces que 
aprovechen y metan contratistas. 
Entonces no hay siempre sanas 
relaciones, hay momentos donde uno 
nota como que mejora la cosa pero al 
día siguiente se alteran y ahí estamos 
nosotros. Mejor dicho hay un tire y 
afloje en el tema administrativo. 

como está tercerizada no hay quien 
resuelva rápidamente un 
inconveniente. Además, hay falta de 
personal y como eso no se decide 
aquí entonces la respuesta es “hay 
que esperar a que nos autoricen”, 
entonces. La gran consigna de 
“proceso en permanente 
construcción” no ha sido una 
realidad, para construir se tienen que 
entender las partes, no es que el otro 
construyó y ya.  

Procesos de negociación posteriores 

Desde el punto de vista de mi 
formación político-ideológica la del 
2006 no me gustó, primero porque no 
teníamos tiempos establecidos: etapa 
de arreglo directo, la prórroga, etapa 
limbo, votación de asamblea para la 
huelga o el tribunal, y luego el 
tiempo que requiere para hacer 
efectiva la huelga si no hay acuerdo. 
La fusión decía unas comisiones, que 
propusieron un plan de trabajo para 
ver si a una fecha dada se sacaban las 
cosas adelante. No me gustó porque 
se salió del esquema tradicional que 
yo aprendí como dirigente sindical, 
el que acabo de mencionar, ese 

Desde el punto de vista económico 
podemos decir que esta planta no se 
vio afectada en la primera 
negociación, pero en cuanto a 
expectativas sí. En el 2009 fueron 
mesas de trabajo, se hicieron ajustes 
al proceso anterior, no hubo 
negociación de pliego y no duró 
mucho. Ya la última convención 
firmada, fue negociada, con 
presentación de pliego, en los 
términos jurídicos, porque 
justamente se decía que veníamos en 
un proceso de construcción y como 
la construcción no siguió entonces 
dijimos, pues al fin y al cabo esta es 

Hay diferencias entre los 
planteamientos de los líderes 
entrevistados, para el primero de 
ellos, los resultados de la última 
negociación fueron acordes a los 
principios sindicales tradicionales y 
obedecieron a un momento histórico 
distinto de los dos procesos 
anteriores. El segundo entrevistado, 
sugiere que por los incumplimientos 
en el denominado “proceso de 
construcción permanente” la última 
negociación fue en los términos 
jurídicos. Para ambos, este último 
proceso refleja con mayor exactitud 
el papel que desempeñan en la lucha 
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momento de tensión donde uno dice 
habrá huelga o no habrá huelga, hay 
que votarla, y escuchar a los 
trabajadores, lo interesante que se 
pone el tema, cuál es el punto de 
huelga, cuál es el tema crucial, en 
qué podemos mejorar en medio de 
este ambiente importante que se va 
dando en torno a la negociación, 
cómo utilizamos a nuestro favor el 
momento que se está viviendo. Allá 
no se vio eso, lo del 2006 tiene pues 
sus explicaciones, no había una 
correlación de fuerza importante para 
hacer que eso fuera muy 
representativo. En el 2009, el 
sindicato ya va despegando un 
poquito, ya se habían formado otras 
organizaciones sindicales, la 
cualificación sindical es también un 
tema muy importante, se venía en un 
plan de estudios; ah (recuerdo) en el 
2009 pues se hizo fue anticipo de 
negociación, eso tampoco me gustó. 
La negociación del pliego se vencía 
en septiembre 01 de 2009, y la 
empresa como en junio dijo “vengan, 
hablemos, cuadremos” y eso en dos 
semanas se firmó. Tenía también sus 
explicaciones, todo nosotros dijimos 
“bueno, que por esta vez se haga 
pero la idea es que presentemos 
pliego, de acuerdo a lo de la ley, que 
hagamos el procedimiento de los 
tiempos, que votemos la huelga, que 
hagamos “que calentemos la paila a 
nivel nacional y que votemos la 
huelga y si es necesario hacerla”. En 
el 2012 me gustó, empezó como a 
resurgir lo tradicional, los tiempos, la 
preparación del pliego a nivel 
nacional, recoger todas las plantas, 
hablar con los trabajadores, elaborar 
el proyecto de pliego, luego unificar 

la razón de ser de las organizaciones 
sindicales presentar pliego y 
negociar. Pero los procesos, de todas 
maneras son eso, las relaciones 
laborales son eso, alguien está 
representando la empresa y nosotros 
representamos a los trabajadores, 
entonces tienen que haber 
contradicciones, nosotros así lo 
hemos definido, y siempre le hemos 
dicho a la empresa, que el diálogo 
está bien pero que el hecho que 
vamos buscando soluciones no 
quiere decir que los problemas dejen 
de existir, siempre van a existir 
porque las empresas quieren una cosa 
y nosotros otra, nosotros luchamos 
por el mejoramiento de las 
condiciones y las empresas tienen 
claro que la mano de obra es una 
mercancía, por más que se hable de 
lo humano, del trato, de las 
relaciones laborales, etc. pero en el 
fondo de todo somos una mercancía, 
por eso el referente al mercado 
laboral.  

de clases, y que es consistente con no 
permitir que se desdibuje el rol que 
desde hace años desempeñan, aunque 
ahora las circunstancias sean 
distintas. 
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ese en uno sólo y luego socializarlo 
nuevamente con los trabajadores, 
hacerlo aprobar, presentarlo de 
acuerdo a los términos legales. La 
empresa nos vio en esa tónica y ni 
siquiera se atrevió a proponer 
adelantar la negociación, entonces 
me gustó porque ya entramos en el 
aspecto de negociación del pliego de 
acuerdo a lo que plantea el código. 
Hay una correlación de fuerzas ahí, 
hay un forcejeo. 

Elementos que caracterizan las 
relaciones laborales en la planta 

La empresa, la administración ha 
permitido un espacio, la empresa está 
haciendo cosas, se están dando 
cambios en la planta, están llegando 
personas con quienes puede ser 
posible conversar y mejorar los 
inconvenientes presentados hasta 
ahora. El sindicato no descansará 
hasta que los beneficios generados 
con nuestra fuerza de trabajo sean 
mejor distribuidos. 
Se está elaborando el manual de 
cargos y de funciones por parte del 
sindicato, la empresa no lo tiene 
formal. Y cada cargo según donde se 
desarrolle tiene unas 
particularidades. En la firma de la III 
convención quedó establecida una 
comisión de la empresa y del 
sindicato que recorrería todas las 
plantas elaborando el manual, ya está 
elaborado, aún no se ha firmado, 
faltan cositas, pero hemos avanzado. 

En el diálogo hemos avanzado, las 
posibilidades están, pero finalmente 
sigue siendo lo mismo, hay unos 
intereses definidos, naturalmente 
nosotros también estamos por la 
sostenibilidad de la empresa, pero si 
ella está creciendo yo tengo que 
crecer al mismo ritmo, esa es la 
dificultad, nosotros no crecemos al 
mismo ritmo. No estamos diciendo 
que estemos mal, tenemos un nivel 
de vida aceptable, lo que pasa es que 
el ritmo no es el mismo. La 
sostenibilidad no se discute, en eso 
estamos comprometidos, y eso es lo 
que más se ha cumplido, sólo hay 
que ver las inversiones de la empresa 
en el exterior, pero se ha fraccionado 
mucho, vienen y sacan capital de 
aquí y lo llevan allá y como grupo 
crecen, pero ¿y la empresa? Sabemos 
que ha crecido y eso es importante, 
pero para ella mantenerse toma 
decisiones que van en detrimento de 
los puestos de trabajo. Estamos 
avanzando y lo reconocemos, hemos 
avanzado en lo del manual de 
funciones, no nos hemos puesto de 
acuerdo, pero eso también es 
importante para las relaciones 
laborales. Hay información, hay 
diálogo, pero el problema es la 

Se considera que hay esfuerzos 
importantes que reconocer pero que 
todavía hay mucho en lo cual 
avanzar. No es un inconveniente sólo 
de la Planta Valle, pero a nivel 
general de plantas, las decisiones 
fundamentales son del corporativo, 
por lo que sostienen que mucho de lo 
que representó ese primer proceso de 
negociación hoy ya no es lo 
fundamental. 
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confianza, decíamos que con 
confianza lográbamos la 
construcción, puede que en otras 
plantas la haya, pero en esta no, 
porque no hay soluciones a los 
problemas y no hay sinceridad no te 
dicen claramente “esto es así…”. Sí 
hay diálogo, buen trato, invitaciones 
a desayunar, pero eso no es lo 
fundamental, mientras no se 
solucionen los problemas no va a 
haberla. Pero es complicado, esto es 
una multinacional y quién dijo que 
las multinacionales tenían corazón, 
es un asunto económico, de finanzas 
pero también de imagen. 

Fuente: Adaptado de Categorías y subcategorías tomadas de George P. Murdock, Guía para la clasificación de los datos culturales, Editado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 2ª edición, 1994. 
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CATEGORÍA 3  
Relaciones 

Laborales en la 
planta Valle 

Concepción de 
Relaciones 
Laborales 

Las relaciones 
laborales aquí 
antes eran muy 
marcadas, a mi 
me ha tocado 
ver dos épocas 
muy diferentes, 
ya son 25 años 
aquí. Cuando 
nosotros 
llegamos acá las 
relaciones 
obrero – patrón 
eran muy 
marcadas, muy 
limitadas, 

Las relaciones 
laborales es 
tener un 
contacto con 
otra persona, 
sea de arriba, 
sea de abajo 
(plantea 
mientras señala 
una especie de 
estructura 
jerárquica de la 
mesa), que sea 
primero que 
todo lo más 
cordial posible, 

Son los 
lineamientos 
entre 
administración 
y trabajadores 
para tener una 
relación de 
armonía en el 
trabajo. Aquí 
existen 
relaciones de 
gana – gana, de 
comunicación 
abierta y 
directa con la 
administración. 

Yo entiendo 
relaciones 
laborales como el 
trato, la relación 
que hay entre un 
trabajador y la 
empresa, mejor 
dicho entre los 
trabajadores y los 
representantes de 
la empresa, 
ingenieros, 
administrativos, 
mandos medios, 
para mí eso son 
las relaciones 

Las relaciones 
labores es la 
relación que hay 
entre el patrono 
y los 
trabajadores, de 
la parte 
administrativa, 
eso es lo que yo 
entiendo pues de 
eso de las 
relaciones 
laborales. 
 

Eso es cuando 
uno baja la cabeza 
y el otro da 
órdenes. No hay, 
mientras el poder 
siga estando y yo 
tenga que 
obedecer. Mire, se 
supone que es lo 
que permite que 
en armonía 
hagamos las cosas 
por el bien de los 
dos y eso no va a 
haber, no va a 
haber porque 

En términos 
generales, los 
trabajadores 
entrevistados 
entienden por 
relaciones laborales 
la interacción y el 
trato que se da entre 
la administración y 
los trabajadores. 
Como puede 
observarse, algunos 
lo identificaron a 
través del antes y el 
ahora en la planta, 
reconociendo el 



197 

 

prácticamente a 
mí me tocó la 
época en que los 
jefes eran unos 
capataces, el 
diálogo era muy 
poco, eran unos 
vigiladores, la 
marcación de 
autoridad era 
muy absoluta y 
ese tipo de 
situaciones hacía 
que hubiera 
mucho roce. De 
un tiempo para 
acá y hay algo 
que todo hay 
que reconocerle, 
con el cambio a 
Argos, la 
relación obrero 
patrón es buena. 
Los jefes de 
nosotros, el 
cambio es 
totalmente 
diferente, hay 
muy buen 
diálogo, se 
puede dialogar, 
no como antes. 
Nosotros 
ahoritica si usted 
da una opinión 
si no se corrige, 
se es escuchado 
y se toma de la 
mejor forma 
posible. Ahora 
tenemos unos 
jefes muy 
jóvenes, incluso 
algunos 

lo más afectiva 
y lo más 
razonable. Para 
mí es eso, son 
dos o tres cosas 
que siempre 
debe tener, ser 
cordial, 
razonable y 
respetar. 
Razonable 
porque no 
puede enviarse 
a alguien a 
hacer lo que no 
sabe, cordial y 
respeto porque 
me gusta 
respetar tanto 
al que barre, 
como al que 
está sentado en 
el computador 
y lo respeto. 
Para mí es eso. 
 

laborales. 
 

siempre hay 
contradicciones 
de clase. Entonces 
si no hay 
contradicción de 
clase para qué 
vivimos. Las 
relaciones las hay 
en la medida en 
que los dos 
quedemos más o 
menos contentos, 
hay es más bien 
consensos y que 
por ejemplo yo te 
suelte un poquito 
y el otro suelte 
otro poquito y de 
ahí no va a pasar. 
Entonces qué es 
lo que hay 
realmente, 
realmente hay es 
un control social. 
Aquí lo que hay 
es la “banana”, la 
propaganda, que 
el jefe te saluda y 
te pasa por el 
puesto, pero igual 
te llama a 
descargos, y cada 
vez te meten más 
reglamentos y acá 
no se decide nada 
porque hay que 
esperar que 
Medellín resuelva. 
Yo creo que aquí 
lo que hay es 
relaciones de 
respeto mutuo y 
por lo menos hay 
diálogo, ya no es 

ahora como algo 
positivo. Para uno 
de los 
entrevistados, solo 
se trata de una 
especie de 
publicidad y de 
imagen pero que no 
era posible 
materializar por las 
diferencias 
marcadas de clase 
que se presentan 
entre ambas 
estructuras.  
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compañeros que 
ahora son jefes 
de nosotros y la 
aceptación ha 
sido buena. 
Ahora la 
relación obrero 
– patrón, desde 
todo punto de 
vista, es mejor 
que la que nos 
tocó vivir a 
nosotros cuando 
empezamos. 
Ahora el trato es 
más afectivo, 
hay un mejor 
diálogo, eres 
mejor escuchado 
y hay mucha 
cordialidad. 

el jefe que grita y 
madrea, y uno 
tampoco. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocimiento y 
aceptación de la 
política institucional 

No conozco la 
política, pero sí 
creo que ellos la 
tienen marcada, 
de acuerdo al 
personal que va 
ingresando, 
porque todos 
van entrando por 
la misma línea. 
Entonces  pienso 
que la 
organización ya 
la tiene marcada 
y que es lo que 
ella requiere. 
Además que el 
cambio, la 
transformación 
de las cosas no 
ha sido natural, 
aquí la empresa 
nos ha formado 

Claro que 
existe una 
política 
establecida y 
que todos 
conocemos, de 
hecho se han 
hecho cursos, 
en las 
carteleras de la 
planta se 
plasma 
información, 
hay una 
política a todo 
nivel.  
Mis relaciones 
con los 
directivos es 
buena, porque 
han llegado 
personas con 
buenas ideas y 

La 
organización se 
ha preocupado 
por establecer 
y dar a conocer 
su política y 
contribuir a 
nuestra 
formación con 
capacitaciones, 
diplomados y 
con la 
interiorización 
de la política 
por parte de la 
administración 
para que se 
sienta de 
verdad el 
cambio. Parte 
del 
mejoramiento 
en la 

Sé que tienen una 
política, nos la 
despliegan 
constantemente 
pero en realidad 
que esté 
disponible ahí 
para que uno la 
mire, no tengo 
acceso a eso. 
Conozco apartes 
de la política 
porque la 
empresa 
constantemente 
nos da 
información, 
charlas, 
capacitaciones y 
todos los cambios 
organizacionales 
nos los dan a 
conocer.  

La política es 
clara para todos 
nosotros, las 
relaciones que 
debe haber entre 
los trabajadores 
y los jefes, el 
respeto, hay unas 
normas y como 
un manual de 
comportamientos 
del trabajador al 
jefe y del jefe al 
trabajador.  

Yo lo que creo es 
que la empresa 
hace intentos 
porque la gente de 
manejo y 
confianza que 
tiene, crea que 
existe una política 
de relaciones 
laborales. Los 
primeros que han 
tenido que 
entender eso y 
estudiar eso para 
creérselo y 
poderlo transmitir 
son los gerentes, 
los jefes de 
departamentos, 
todo el mundo, 
porque ellos no 
sabían de eso. De 
pronto los que son 

Cementos Argos 
emplea esfuerzos 
importantes por la 
divulgación de sus 
resultados en 
materia de 
relaciones laborales 
y parte de esos 
esfuerzos son 
reconocidos por los 
trabajadores en el 
sentido de indicar 
que conocen o por 
lo menos saben de 
la existencia de un 
esquema formal 
institucional. 
Mediante el cual se 
busca que, desde la 
organización hasta 
la administración y 
operación de las 
plantas, se 
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a nosotros en 
cambios de 
comportamiento,  
nos han dado 
unos cursos muy 
buenos, han 
hecho muchas 
charlas, todo 
esto ha servido 
para que lo 
apliques tanto a 
nivel de la 
empresa como a 
nivel personal y 
familiar, porque 
muchas de las 
cosas que te dan 
aquí no es tanto 
para dejarlas en 
la Compañía 
sino para 
interiorizarlas y 
aplicarlas por 
fuera. Entonces 
te sirve mucho y 
eso hace que te 
vayas formando, 
y de pronto hay 
otra cosa que ha 
ayudado mucho 
y es que 
nosotros aquí 
aunque llevamos 
mucho tiempo 
trabajando no 
somos personas 
de tanta edad, 
entonces 
cambiar la 
mentalidad no es 
tan complicado 
como con la 
gente de antes 
que tenía 60 

con otros 
estilos, se ha 
dado un 
cambio allá y 
eso se ha 
reflejado acá, 
pero cuando no 
estoy de 
acuerdo con 
algo también lo 
critico y ha 
sido bien 
tomado por 
ellos. Mis 
relaciones con 
el sindicato son 
cordiales pero 
de 
confrontación 
y crítica, hay 
cosas que no 
comparto y 
siempre las 
señalaré. 

comunicación 
se encuentra en 
esa divulgación 
que hace la 
empresa de la 
política de 
relaciones 
laborales. 

Cuando hay 
inconvenientes en 
el área se 
resuelven 
directamente, ya 
depende el 
problema se 
acude al 
sindicato. Yo 
recurriría al 
sindicato si no 
hubiera paridad 
en el trato que 
recibo en 
comparación con 
un compañero del 
mismo nivel mio. 

y hemos sido 
dirigentes 
sindicales hemos 
tenido la 
posibilidad de 
escuchar más 
acerca del tema. 
(…) Lo que sí me 
consta es que 
Argos para poder 
manejar ese 
carreto, ha tenido 
que empezar por 
ellos mismos, 
porque alguien 
tiene que 
transmitir. Porque 
eso es mentira en 
la medida que se 
caiga bajo su 
peso, si no das 
ejemplo no sirve. 
Entonces sí, ellos 
han mejorado en 
eso. Yo parto de 
reconocer lo que 
se ha hecho y esto 
no se había visto. 
Siempre habían 
sido muy 
intolerantes las 
relaciones con los 
sindicatos y en 
ese sentido esta 
gente le ha dado 
cabida al 
trabajador y al 
sindicato. A mí 
me ha tocado ir a 
seminarios y 
diplomados 
promovidos por 
ellos, donde le 
dan espacio a 

interioricen los 
principios que se 
quieren alcanzar. 
Para algunos de los 
trabajadores es una 
cuestión de imagen, 
de un trabajo 
ideológico, que 
finalmente ha 
resultado en unas 
relaciones más 
cordiales y 
dialógicas. 
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años y que eran 
muy radicales. 
Ahora hay gente 
muy joven, con 
un espíritu 
diferente y eso 
te ayuda 
bastante para 
lograr el cambio. 

todas las ideas y 
donde yo me he 
parado a hablar 
nadie me ha 
mandado a callar. 
En este sentido yo 
creo que es 
positivo. Positivo 
como modelo, 
como lo que sea. 

Cumplimiento de 
los propósitos de 
recuperación de 
confianza, 
transparencia y 
mejoramiento en la 
comunicación 

En parte se han 
cumplido los 
propósitos, es 
muy difícil decir 
que en un 100% 
porque somos 
culturales, 
personas de 
diferentes 
culturas, criados 
en diferentes 
hogares, y 
aprender a 
convivir todo 
eso no es fácil, 
pero de acuerdo 
a lo laboral, de 
acuerdo a la 
convivencia y de 
acuerdo a las 
políticas que la 
empresa ha 
requerido, sí se 
ha cumplido, 
puede que no en 
un 100% porque 
es muy 
complicado, 
pero sí se va 
viendo un 
ambiente de 
trabajo más 
marcado a nivel 
positivo.  

El 
mejoramiento 
en la 
comunicación 
es una realidad 
en la planta. La 
misma 
información 
que cada 
director 
comparte con 
los otros de la 
administración 
es la que 
comparte con 
nosotros en las 
áreas. Sí hay 
confianza 
porque con el 
mejoramiento 
y la 
transparencia 
de la 
comunicación 
y la 
información 
eso se logra. 
En todos los 
niveles las 
diferencias que 
se presentan se 
están 
arreglando 
directamente, 

Desde la 
administración 
se trabaja 
porque esa 
política de 
Argos de la 
que hablamos 
ahora sea una 
realidad. Los 
cumplimientos 
no son al 100% 
pero todos 
hacemos el 
esfuerzo por 
trabajar mejor 
y que el trato 
sea cada vez 
más 
respetuoso. 

Para mí no se han 
cumplido, porque 
mientras a vos 
como trabajador 
te toquen el 
bolsillo no hay 
nada. Cuando 
estábamos con 
Cementos del 
Valle todo se 
resolvía aquí 
mismo, un 
préstamo, una 
calamidad, todo 
se resolvía más 
rápido porque 
todo era local, en 
cambio ahora 
todo se resuelve 
es en Medellín. 
Acá se toman las 
solicitudes y se 
tramitan pero 
todo se hace por 
Medellín. Todo 
está muy 
centralizado, las 
hojas de vida 
están allá, todo 
está por Medellín 
entonces lo que 
antes era fácil, 
ahora es muy 
difícil, más 

Para mí sí se han 
cumplido, las 
relaciones son 
claras, el manejo 
de la 
información es 
muy claro y a 
todo nivel, la 
Compañía usa 
diversos medios 
para difundir la 
información y 
son claros y 
asequibles para 
todos. Los 
canales de 
comunicación 
son directos y 
hay conductos 
para la solución 
de 
inconvenientes, 
igual en la 
administración 
siempre se es 
atendido.  

Ellos cogieron el 
balón lo pusieron 
en juego y el 
árbitro siguen 
siendo ellos. Se ha 
mejorado en la 
estabilidad 
laboral, como lo 
dije antes se 
perdieron muchas 
cosas con las 
negociaciones, 
pero en términos 
de las 
contradicciones 
antes eran más 
agudas, hoy no. 
Pero antes la 
información era 
más directa 
aunque hoy 
circulen más 
comunicaciones. 
Hay relaciones 
menos tensas, 
pero con los que 
manejan la 
administración de 
la planta no hay 
credibilidad 
porque ellos no 
mandan, no hay 
con quien pelear 
porque todo se 

Los trabajadores 
expresan que 
aunque se trabaja 
en función de los 
propósitos de 
confianza, 
transparencia y 
mejoramiento en la 
comunicación, no 
puede garantizarse 
que su 
cumplimiento sea 
total, porque siguen 
existiendo 
inconvenientes, que 
aunque son cada 
vez mejor 
manejados, van 
afectando el 
cumplimiento total 
de los propósitos 
manifiestos. Esto 
ocurre en la planta, 
según sostienen,  
por la imposibilidad 
e inoperancia que 
en ocasiones el 
manejo 
centralizado de 
Cementos Argos 
genera. 
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la idea es tratar 
de que si hay 
un problema 
eso no 
trascienda. Nos 
comunicamos 
y resolvemos 
los 
inconvenientes 
directamente. 
Como se ha 
generado 
confianza eso 
es posible, pero 
sigue habiendo 
mucha 
hipocresía por 
parte de 
algunos 
trabajadores y 
sindicalistas 
que te dicen 
una cosa y 
luego van y 
dicen otra.  

demorado, más 
dispendioso. Los 
administrativos 
que están acá es 
solo de 
intermediadores 
pero ellos no 
solucionan nada, 
ellos no tienen 
poder de 
decisión.  

resuelve en 
Medellín. Los 
canales de 
comunicación 
están establecidos, 
pero directamente 
o a través de la 
comisión del 
sindicato igual 
hay que esperar a 
que lleguen los 
resultados de 
Medellín, en la 
planta no 
resuelven. 

Existencia de sanas 
relaciones laborales 
en la planta 

Aquí no se 
respeta al otro 
porque tenga un 
mayor cargo, no. 
El respeto se da 
porque hacemos 
de cuenta que 
todos somos 
iguales dentro 
de la misma 
Compañía y de 
acuerdo a como 
trates, así te van 
a tratar. En la 
planta se vive y 
se trabaja mejor, 
hay una mejor 
armonía. Decir 
que las 

Sí existen 
sanas 
relaciones 
laborales, la 
empresa ha 
posibilitado 
que así sea y 
ahora yo hablo 
por Argos, 
porque yo 
también hago 
esa política. 
Para mí es un 
esquema de 
relaciones 
bueno y cada 
vez más 
consistente 
hacia la 

Lo estamos 
consiguiendo, 
esa es una 
meta. Persisten 
algunas 
diferencias 
pero cada vez 
estamos mejor. 
Hoy hay 
buenas 
relaciones en la 
planta. 

Aquí han 
mejorado las 
relaciones, uno a 
veces tenía que 
relacionarse hasta 
con tres jefes 
distintos según el 
turno que le 
tocara, a raíz de 
los cambios 
administrativos 
ahora tenemos un 
solo jefe que es 
más asertivo, hay 
más diálogo y 
todo es más fácil, 
ha sido un 
cambio 
netamente 

Para nosotros los 
que llevamos 
más de 25 años 
en la empresa es 
claro que en 
comparación con 
Cementos del 
Valle donde eran 
relaciones tan 
marcadas que 
casi no se 
compartía, era el 
trabajador a un 
lado y el jefe al 
otro, ahora hoy 
en día las 
relaciones 
laborales son 
muy buenas, son 

Esto está lleno es 
de reglamentos. 
Se disfraza y se 
baja la 
temperatura a las 
cosas, pero con 
todas esas cositas 
mínimas de 
nómina, 
préstamos de 
vivienda, pedido 
de cesantías, etc., 
hace que las cosas 
se dañen y que no 
funcionen como 
deberían. Uno 
tiene sentimientos 
de rabia y 
malestar con 

No puede hablarse 
de sanas relaciones 
laborales en la 
planta, pero sí de 
relaciones 
interpersonales 
caracterizadas por 
el respeto, el 
diálogo, la buena 
comunicación, 
entre otros aspectos 
que hacen que 
desde este punto de 
vista las relaciones 
laborales sean 
señaladas de muy 
buenas. El 
inconveniente se 
expresa en el 



202 

 

relaciones son 
sanas sería una 
convivencia 
plena, a mí me 
parece que son 
buenas. 

excelencia.   administrativo 
pero ha sido 
positivo, hay más 
interacción y las 
relaciones son 
buenas. No sé si 
pueda decirse que 
son sanas 
relaciones, 
porque hay 
ocasiones en que 
no es posible 
llegar a acuerdos, 
por ejemplo en el 
COPASO – 
Comité Paritario 
de Salud 
Ocupacional – 
donde se hacen 
compromisos de 
manera cordial y 
todo pero no nos 
cumplen. Para 
nosotros eso es 
falta de gestión 
de la 
administración. 
Por eso para mí el 
esquema de 
relaciones 
laborales de la 
planta es regular. 
En cuestiones de 
trato e 
interacción, de 
relaciones 
personales son 
muy buenas, pero 
en el aspecto de 
relaciones propias 
de trabajo son 
regulares. 

más de armonía, 
más de 
compañerismo, 
respeto y de 
diálogo. Hay un 
trato de amistad 
entre los 
trabajadores y 
jefes. Se tiene 
una buena 
relación, eso no 
quiere decir que 
no haya 
diferencias pero 
a través del 
diálogo es 
posible resolver 
esas diferencias. 
Para mí es 
posible mejorar 
pero las 
relaciones 
laborales en la 
planta son 
buenas. 

algunos de la 
administración y 
tener que 
relacionarse con 
ellos da fastidio, 
pero por respeto 
hay que hacerlo. 

aspecto de 
relaciones laborales 
que entrañan las 
condiciones propias 
del trabajo y de la 
tarea, en cuyo caso 
se califican, por 
algunos de los 
trabajadores, como 
regulares.  

Procesos de 
negociación 

Para mí como 
trabajador los 

Todos los 
procesos de 

Son procesos 
normales, el 

Hay muchas 
cosas que se 

A mí me parece 
que los procesos 

Las comisiones 
siguen trabajando, 

Para la mayoría de 
los trabajadores 
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posteriores procesos de 
negociación 
dados hasta 
ahora han sido 
buenos, porque 
no se ha perdido 
y se sigue 
continuando con 
unas 
puntualidades 
para nosotros los 
que llevamos 
cierto tiempo, y 
son unos 
beneficios que 
siguen 
existiendo. Para 
mí han sido 
buenos. En el 
último casi se va 
a huelga, yo 
pienso que la 
huelga es un 
mecanismo que 
usa el trabajador 
cuando no se es 
muy escuchado, 
pero eso es 
normal porque 
son dos fuerzas 
patrono – 
trabajador, cada 
cual tirando para 
su lado y debe 
haber una forma 
de presión. En 
ese proceso se 
trató de hacer 
una balanza, y 
cuando eso llegó 
a su punto, 
donde se 
identificó un 
equilibrio, 

negociación 
han sido 
iguales para 
mí. Cuando las 
partes se 
sientan a 
negociar hay 
un tire y afloje, 
lo importante 
es saber cómo 
va a 
negociarse. 

primero fue 
diferente a 
todos por la 
fusión y porque 
era otra 
realidad la que 
íbamos a vivir. 
En los dos 
últimos se ha 
manejado, 
sobre todo en 
el último, la 
puja o el gana 
– gana para el 
acuerdo, pero 
son normales. 

perdieron sobre 
todo en la 
primera 
negociación. Pero 
en términos 
generales es 
bueno porque 
gracias al 
sindicato se 
pueden mantener 
unas buenas 
condiciones y se 
trabaja porque 
cada vez sean 
mejores.  

se han dado bien, 
se ha conseguido 
lo que se ha 
querido y todo 
ha estado entre 
los plazos. 

se firma y arregla 
mucho más fácil, 
pero siguen 
habiendo 
diferencias muy 
marcadas entre los 
trabajadores que 
realizan las 
mismas funciones. 
Sobre la 
evaluación de las 
convenciones, eso 
se discute es con 
los trabajadores, a 
cada quién le 
duele de la 
manera como 
quedó, sus 
condiciones. En 
una misma 
convención, en la 
primera quedamos 
como con cuatro 
diferencias de 
trabajadores: 
antiguos valle, 
nuevos valle, 
nuevos Argos, y 
los que tuvieran 
expectativas de 
entrar. Eso no se 
ha superado, las 
categorías 
salariales. Las 
convenciones 
colectivas tienen 
su parte normativa 
y su parte 
reglamentaria, de 
todas formas el 
trabajo es algo 
que no es 
romántico, es 
fundamentalmente 

entrevistados, los 
procesos de 
negociación han 
sido buenos y 
puede considerarse 
que el impacto se 
mide en relación 
con el 
mantenimiento de 
las condiciones 
alcanzadas y con 
los beneficios 
adicionales que 
pueden o no 
adquirirse en cada 
caso. 
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entonces 
negociaron. Se 
logró mejorar 
las condiciones 
de trabajadores 
jóvenes que 
tenían 
diferencias 
salariales 
importantes, y 
eso es chévere.  

económico, 
entonces es 
determinante todo 
eso. Usted puede 
decirle toda la 
carreta que quiera 
a un trabajador, 
pero si no le dice 
cuánto se está 
ganando olvídese 
que eso no sirve. 
Entonces cada 
asamblea es un 
acuerdo sobre lo 
que le duele a 
cada quien. 
Identificar cómo 
se va avanzando y  
qué queda para la 
próxima, qué 
sigue, qué camino 
espera entre una y 
otra convención, 
eso es dinámico. 
En la primera 
convención lo 
más importante 
era que la gente 
entendiera que se 
sacaba avante la 
organización 
sindical y con ella 
la convención 
vigente sin perder 
ningún punto, con 
unas diferencias 
que debían 
asimilarse y poder 
proyectarse con 
ellas. Y dentro de 
eso, las ganas que 
le ponga el 
trabajador a cómo 
prepararse para 



205 

 

poder subir un 
escalón más, 
como al cargo de 
técnico que existe 
hoy en día y que 
nosotros no 
llegábamos hasta 
allá, y esa es una 
expectativa que 
vale la pena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementos que 
caracterizan las 
relaciones laborales 
en la planta  

Cementos Argos 
ha marcado una 
política de muy 
buen trato, y las 
diferencias se 
dan de pronto 
cuando llega 
alguien que no 
está en esas 
características y 
se genera un 
roce que no es ni 
productivo ni 
beneficioso, ni 
para el 
trabajador ni 
para el jefe, pero 
son cosas que 
poco a poco se 
van corrigiendo 
y ya. Pero son 
circunstancias, 
muchas veces 
hay presiones 
cuando por 
ejemplo hay 
equipos parados 
y toca trabajar 
más, se 
incrementa la 
responsabilidad, 
se disminuyen 
las pausas, y si 
otro viene y te 

La 
comunicación,  
es fuerte, el 
respeto 
también, la 
credibilidad no 
la había antes y 
eso se está 
venciendo y yo 
diría que 
vamos muy 
bien, eso 
fortalece la 
confianza, y 
pues siempre 
ha habido 
respeto. 
Había más 
diferencias 
antes en 
Cementos del 
Valle que 
ahora, había 
diferencias 
negativas 
antes, ahora 
hay diferencias 
pero más 
tirando hacia lo 
positivo, ahora 
hay un diálogo 
concertado, 
antes no (…) 
eran tantas las 

Hay mucho 
respeto, 
tolerancia y 
mucha 
comunicación. 
La confianza y 
la credibilidad 
son aspectos en 
los que se 
sigue 
trabajando. 
Pero son 
relaciones 
laborales 
buenas, yo 
trabajo 
tranquilo y 
trabajo bien, 
recibo respeto 
y doy respeto. 

Aquí si hay 
mucha 
comunicación y 
nos involucran a 
los trabajadores 
en programas y 
capacitaciones. 
De parte de la 
empresa siempre 
hay un trato 
respetuoso y no 
hay 
discriminación. 
La empresa ha 
trabajado muy 
duro en la 
tolerancia pero 
últimamente, 
sobre todo en 
relación con el 
uso de los 
elementos de 
protección, 
aunque se ha 
trabajado 
fuertemente en la 
generación de 
una cultura del 
autocuidado y la 
protección, 
últimamente se 
ha ido perdiendo 
esa tolerancia y el 
trabajador está 

Las políticas de 
la Compañía a 
nivel nacional 
siempre han 
hecho énfasis en 
la transparencia, 
en la confianza, 
en el buen trato, 
en el diálogo, las 
comunicaciones 
y eso es algo que 
se ve en la 
planta, para mí sí 
son elementos 
que caracterizan 
las relaciones 
laborales. 

Yo hago lo 
posible por no 
tener nada que ver 
con directivos 
mientras no sea 
cosas netamente 
de mi trabajo. 
Aquí en la planta 
hay mucha 
hipocresía, de 
parte y parte, a los 
directivos les toca 
ser hipócritas, 
picárselas de 
buena gente, 
ponerse el 
uniforme que 
usamos los 
obreros, pero es 
para que se vea, 
dar buen ejemplo, 
se ponen el casco, 
sabiendo que ese 
(expresión soez) 
jamás en su vida 
sabe a lo que 
huele una camisa 
untada al sudor 
del obrero. Para 
mí eso ofende al 
obrero, ahora 
ponerse ese logo, 
como en el 
uniforme como si 

Aunque sólo hay un 
planteamiento que 
se distancia 
considerablemente 
del resto de 
planteamientos de 
los entrevistados, 
hay un interés en 
recabar sobre éste 
por considerar que 
hace falta mayor 
análisis acerca de lo 
que la 
administración, el 
marketing y otras 
disciplinas o áreas 
de conocimiento 
ignoran de los 
trabajadores a 
quienes “someten” 
con el uso de 
dinámicas que de 
alguna manera 
atentan con su 
pensamiento y 
sentir laboral. 
Podría pensarse que 
este tipo de 
sentimientos no 
caracteriza las 
nuevas 
generaciones de 
trabajadores que en 
cierto modo se han 
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presiona, pero 
lógico que a él 
también lo están 
presionando, 
pero eso es 
manejable y en 
el día a día hay 
que tratar de 
mejorar para 
bien.  
En este 
momento 
tenemos 
información a 
tiempo, la 
Compañía se 
está 
preocupando por 
la capacitación y 
seguridad del 
personal, las 
relaciones han 
mejorado 
mucho, no dejan 
de haber uno 
que otro bache, 
pero las cosas se 
manejan mejor. 
Yo pienso que 
los últimos 
cinco años han 
sido de 
mejoramiento en 
las relaciones 
laborales, la 
empresa está 
cumpliendo y 
todos nos 
estamos 
adaptando a los 
cambios. 

diferencias que 
te explico: la 
empresa antes 
tenía cosas 
muy buenas 
pero tenía 
muchas 
diferencias, 
antes por 
ejemplo, los 
empleados y 
los 
trabajadores no 
se podían subir 
al mismo bus, 
teníamos buses 
diferentes, 
ahora no. Al 
principio se 
notó mal, por 
parte de ellos, 
ellos se sentían 
mal sentándose 
con nosotros, 
eso fue bravo 
llevar esa gente 
y ponerla al 
mismo nivel, 
eso fue bravo, 
ahora eso es 
normal, eso ya 
hasta se olvidó. 
 
Las buenas 
relaciones de la 
planta han sido 
en los últimos 
tres años, como 
producto de la 
asimilación de 
las políticas de 
la Compañía. 

siendo llamado a 
descargos y no se 
está haciendo el 
llamado de 
atención 
invitando al 
cuidado, a la 
conciencia del 
trabajador e 
informando sobre 
los peligros, sino 
que de una se le 
está  llamando a 
descargos. Esto 
ha pasado en los 
últimos dos 
meses (nov. – 
dic.). La 
credibilidad está 
en un 50 y 50, al 
interior de mi 
sección sí, es un 
100%, pero yo 
tengo 
conocimiento de 
lo que ocurre en 
otras secciones y 
no puede 
asegurarse la 
transparencia, ni 
la credibilidad y 
menos la 
confianza al 
100%. 

fuéramos 
esclavos, viendo 
que uno no es de 
nadie, eso nos 
pegó muy duro a 
los obreros. Qué 
es lo que quieren 
realmente del 
obrero, lo que 
vende, su fuerza 
de trabajo y su 
capacidad mental. 
Uno no es ni 
modelo para que 
le estén tomando 
fotos, ni tiene 
porque aguantarse 
a otro y saludarlo 
si a uno no le cae 
bien, si uno no 
confía en él. Hay 
cosas que en la 
planta son de 
obligatorio 
cumplimiento, 
son normas, 
fundamentalmente 
hay respeto 
mutuo. 

desarrollado en esas 
lógicas de la 
imagen y la marca, 
pero en un tipo de 
trabajador formado 
e ideológicamente 
comprometido con 
la clase obrera, 
aspectos como el 
uniforme, la foto, 
entre otros, atacan 
su conciencia de 
trabajador y 
vulneran su libertad 
de expresión. 
En términos 
generales, los 
trabajadores 
consideran que se 
ha ganado más de 
lo que se ha perdido 
y que sobre todo, el 
respeto es uno de 
los aspectos que 
más caracteriza las 
relaciones laborales 
actuales. 

Fuente: Adaptado de Categorías y subcategorías tomadas de George P. Murdock, Guía para la clasificación de los datos culturales, Editado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 2ª edición, 1994. 
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Entrevistas a Directores (4) 

Categoría contextual Subcategoría Entrevistado 1 
(director)  

Entrevistado 2 
(director)  

Entrevistado 3 
(director)  

Entrevistado 4 
(director)  

Comentario del 
entrevistador 

 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA 3  
Relaciones Laborales 

en la planta Valle 

Concepción de Relaciones 
Laborales 

Yo entiendo por relaciones 
laborales las que se dan 
entre un patrón y un 
trabajador, que van 
enfocadas hacia el 
bienestar del trabajador, 
que cumpla con las 
exigencias mínimas que 
exige un trabajo, buena 
remuneración, paga a 
tiempo y que tenga unos 
suplementarios que son 
recreación, acceso a una 
buena vivienda, a 
educación de él y de su 
familia. Debe haber 
también un ámbito de 
descanso merecido y bien 
remunerado. Además de 
todo esto que es 
meramente legal, también 
se componen del buen 
trato, del respeto, de 
trabajar por la confianza, y 
de generar espacios que 
fortalezcan los escenarios 
de trabajo y el 
mejoramiento en la 
comunicación. Estamos 
haciendo las cosas bien 
pero seguramente las 
podemos hacer mejor. 

Las relaciones laborales 
es toda la relación que 
existe entre el personal 
operativo y 
administrativo, y entre 
todas las partes dentro de 
la organización, cómo se 
logra un buen clima 
organizacional, para mí 
es básicamente eso. 
Cómo se llegan a 
acuerdos, cómo se 
respetan los acuerdos, las 
normas y eso hace que 
haya un buen ambiente 
laboral. Todo eso es 
confianza, porque si yo te 
agredo, la confianza 
empieza a resquebrajarse 
y eso no se recupera fácil, 
pueden pasar años. Eso es 
para mí lo más 
importante. Se trata de 
hacer verdaderos equipos 
de trabajo, conocer a la 
gente sus necesidades y 
particularidades, eso hace 
que la gente se integre o 
no.   

Las relaciones 
laborales 
básicamente las 
entiendo en la 
manera como 
convivimos en el 
sitio de trabajo. Es 
como el código de 
conducta que rige 
nuestros 
comportamientos 
como compañeros 
de trabajo. La 
interacción y 
comportamientos. 

En Colombia, las 
relaciones de trabajo 
están normal y 
formalmente mediadas 
por los compromisos y 
acuerdos que cada 
parte en una 
contratación 
solemniza mediante su 
firma, momento a 
partir del cual deberá 
cumplir. Esta relación 
es una interacción 
entre dos partes 
empleadores y 
trabajadores. Estas 
relaciones deberían ser 
armoniosas, pero que 
por efecto de las 
expectativas tenidas 
por las partes, se 
convierte en tensión. 
Aquí decimos que las 
relaciones laborales 
deben ser armoniosas 
equitativas y 
productivas. 
Armoniosas en el 
buen trato, en el 
respeto por las 
personas, en el 
equilibrio de vida y 
trabajo, en las 
herramientas y 
formación dadas para 
la ejecución de la 

Hay una correspondencia 
entre lo encontrado en el 
marco teórico y lo 
expresado por los 
distintos grupos de 
entrevistados. Es 
coincidente encontrar 
afirmaciones que 
destacan que la relaciones 
laborales más allá de lo 
meramente formal y legal 
y que en la planta, desde 
los lineamientos 
institucionales, se trabaja 
fuertemente por llegar a 
los niveles deseados de 
confianza, transparencia y  
credibilidad entre las 
partes. El respeto es algo 
en lo que ya han ganado 
mucho, se sigue 
trabajando por el 
cumplimiento en los 
acuerdos y por la 
conservación de lo ya 
obtenido. 
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tarea; equitativas para 
que no se genere 
diferencia con los 
otros colaboradores, 
tanto salarial, como en 
el trato, como en los 
procesos de 
desarrollo; y, 
productivas porque 
definitivamente esa 
relación debe permitir 
generar unos réditos. 
Las palabras se las 
puede llevar el viento 
y la confianza se 
construye con hechos, 
con coherencia y con 
los cambios 
realizados. 
 

Conocimiento y 
aceptación de la política 
institucional 

A nosotros nos llega una 
carta donde se estipula a lo 
que tenemos derecho en 
cuanto al esquema de 
compensación. Es un plan 
establecido y concreto. Y 
la empresa tiene todo un 
esquema de difusión 
pública que es de 
conocimiento de todos los 
vinculados a ella. 

La empresa tiene una 
política estructurada, en 
el sistema se encuentra 
todo absolutamente claro 
y todo el personal 
administrativo tiene 
acceso, algunos 
trabajadores también, 
pero para quienes no 
tienen acceso directo hay 
un espacio en la planta en 
donde pueden acceder a 
ella. Existe un plan de 
capacitación técnica y 
social (de trabajo en 
equipo, de relaciones 
laborales, familia) 
estructurado y claramente 
identificado. 

Están establecidos 
los pilares de 
conducta, de cómo 
debo comportarme 
con todos, como 
deben ser las 
relaciones, de 
respeto, de buen 
trato y todos 
tenemos muy claro 
por dónde debemos 
caminar. 

Existe una política 
estructurada de 
relaciones laborales en 
la empresa que es 
conocida y difundida a 
todo nivel. El esquema 
y política de 
relaciones laborales, 
para el entrevistado, 
está excelentemente 
estructurado aunque 
su aplicación no ha 
alcanzado el 100% de 
satisfacción, pero se 
sigue trabajando fuerte 
y firmemente en ello. 
Consideramos que el 
esquema de dirección 
basado en una 
comunicación directa 
entre trabajadores y 
jefes ha estrechado 
significativamente los 
vínculos entre éstos, 
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logrando minimizar el 
conflicto mediante una 
comunicación directa, 
tranquila, transparente 
y sin intermediación. 
Lo anterior no quiere 
decir que intenta 
anularse el rol de 
representación del 
sindicato, contrario a 
esto significa que 
buscan fortalecerse a 
tal grado las 
relaciones que en el 
mismo momento en 
que se generan las 
diferencias técnicas, 
personales, operativas, 
etc., se puedan 
resolver 
dialógicamente. 
 

Cumplimiento de los 
propósitos de 
recuperación de 
confianza, transparencia y 
mejoramiento en la 
comunicación 

Si se han cumplido los 
propósitos, sigue habiendo 
un recelo y es desde el 
sindicato, yo pienso que es 
porque el papel de ellos ya 
no es tan fuerte, la 
compañía ha garantizado 
todo y esto antes no era 
así. El respeto ha sido algo 
que se siente de una 
manera inimaginable y es 
en ambas partes, en ambas 
vías. Yo creo que hemos 
mejorado en la confianza, 
en la transparencia y en la 
comunicación. Los canales 
están claros y directos. 
 

Yo creo que esos 
propósitos sí se han 
cumplido, tal vez no en 
un 100% pero hoy en día 
es más maduro. Yo creo 
que vamos por muy buen 
camino. 

Yo considero que sí 
se han cumplido, la 
confianza se gana 
porque cuando te 
digo que voy a 
hacer algo, lo hago. 
Ser transparentes y 
a través de los 
comités se trabaja 
muy fuerte en eso. 
En los diplomados 
también 
empezamos a 
conocernos y 
conocer las 
necesidades de las 
partes y eso ha 
mejorado mucho la 
comunicación. Se 
han roto los 
esquemas formales 
para llegar a los 

Se están cumpliendo, 
aún tenemos que 
trabajar en ello pero es 
lo que poco a poco 
estamos logrando. 
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diferentes niveles, 
la comunicación es 
más directa.  

 
 
Existencia de sanas 
relaciones laborales en la 
planta 

Sí existen sanas relaciones 
laborales, con algunos 
inconvenientes, totalmente 
no, pero si se ha avanzado. 
La verdad, desde que 
somos Argos las cosas ha 
mejorado demasiado. 
Estamos en un buen 
camino. El cambio no 
debe mirarse sólo desde 
los trabajadores, debemos 
mirarnos también nosotros 
los directivos y ver en qué 
podemos cambiar para que 
las cosas sean cada vez 
mejor.  

Yo creo que sí, en más de 
un 80%, cada vez es 
mucho más tranquilo 
todo, hay respeto desde y 
hacia los trabajadores, 
dialogamos y nos 
comunicamos más, el 
sitio de trabajo se ha 
convertido en un lugar 
adecuado para el trabajo 
y las relaciones. Por lo 
tanto yo creo que el 
esquema de relaciones 
laborales de la empresa, 
tal como está formulado 
es excelente y trabajamos 
en su aplicación 
satisfactoria. Acá existe 
una preocupación por 
todo lo que rodea el 
bienestar de quienes 
trabajamos en la empresa, 
capacitación, beneficios, 
recreación, etc.  
 

Yo creo que sí 
existen sanas 
relaciones 
laborales, las 
relaciones son 
mucho más 
cordiales, el 
lenguaje es distinto 
y más asertivo. Yo 
creo que tenemos 
muy buenas 
relaciones 
laborales. 

No puede decirse que 
lo sean en un 100% 
pero los esfuerzos 
realizados hacen que 
caminemos más 
seguros hacia allá. 

 

Procesos de negociación 
posteriores 

Yo pienso que los 
procesos de negociación 
han sido buenos, mientras 
no lleguemos a la huelga 
quiere decir que estamos 
bien. 

El esquema de la primera 
negociación fue un hito, 
la empresa fue muy hábil 
y los trabajadores 
asumieron muy bien el 
papel. Los otros procesos 
de negociación han sido 
buenos, la empresa tiene 
claro para dónde va y la 
gente también lo tiene 
claro.  

Para mí los 
procesos son tan 
buenos que ya ni se 
demoran.  

Los dos primeros 
procesos contaron con 
la aquiescencia de las 
partes, los dos 
primeros ejercicios de 
negociación contaron 
con un ambiente 
académico, de 
diálogo, de 
concertación pero 
lastimosamente, no 
todos han asumido el 
espíritu de lo que 
quiere lograr la 
empresa. La última 
negociación, para mí 
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fue “aberrante”, en el 
sentido de un 
desconocimiento total 
del camino ya forjado, 
amenazas de 
prehuelga, y unas 
pretensiones para nada 
coherentes con los 
acuerdos y la 
dinámica ya trazada 
en los periodos 
anteriores. 
 

 
 
Elementos que 
caracterizan las relaciones 
laborales en la planta  

Yo tengo muy buenas 
relaciones con todos, con 
los trabajadores, los 
compañeros, la gerencia, 
etc., a veces puede uno no 
estar de acuerdo con cosas 
y estilos pero en términos 
generales son muy buenas. 
Yo creo que sí hay 
vínculos creados, pero 
seguimos en proceso de 
mejora, se ha ganado 
mucho en el trato con 
todos, ya no hay irrespeto, 
nos comunicamos más, 
pero hay que ver en ambas 
vías en qué estamos 
fallando para que todo 
funcione de manera más 
consistente. 

Hoy por hoy las 
relaciones están mucho 
más configuradas en la 
comunicación, el respeto, 
mayor tolerancia, para 
poder fortalecer la 
credibilidad y la 
confianza. Trabajar en el 
mejoramiento requiere  
hacer uso del buen 
ejemplo y del trabajo 
conjunto. Estamos en un 
buen camino, hay 
inconvenientes pero 
seguimos mejorando. Lo 
más importante para mí 
es el respeto y el respeto 
se ve en todos los niveles. 
Hay una actitud distinta 
liderada por la 
organización y la 
dirección de la planta, 
desde los jefes, reflejada 
tanto en la cordialidad 
como en el respeto, eso 
hace que sea asimilado 
por los trabajadores y 
mejoren las relaciones 
laborales en la planta. 

En todos los 
aspectos hay 
oportunidades de 
mejora, no estamos 
aún en el punto 
ideal, pero se ha 
trabajado 
fuertemente, 
tenemos puntos de 
diferencia pero 
seguimos 
encontrando puntos 
de encuentro y de 
beneficio para las 
partes. Para mí la 
excelencia no es 
estar de acuerdo en 
todo, es manejar las 
diferencias 
encontrar los 
puntos de encuentro 
en términos del 
respeto y la 
tolerancia que es lo 
que fortalece la 
confianza. Y creo 
que lo estamos 
logrando. 

Las relaciones en la 
planta… el respeto es 
algo en lo que se ha 
trascendido 
muchísimo, en la 
comunicación se está 
trabajando porque aun 
hay personas a las que 
les cuesta 
comunicarse, que les 
da miedo la reacción 
de la comunicación o 
la confrontación; y en 
la tolerancia ha sido 
difícil pero es algo que 
se fortalece cada día 
más. 

 

Fuente: Adaptado de Categorías y subcategorías tomadas de George P. Murdock, Guía para la clasificación de los datos culturales, Editado por la Universidad 
Autónoma Metropolitana, México, 2ª edición, 1994. 



 

Aunque existen algunos planteamientos que disienten respecto al grado o 

profundización, el sentir de una importante mayoría de los directores, profesionales 

(jefes - mandos medios), líderes sindicales y trabajadores entrevistados, es coincidente 

en afirmar que en Cementos Argos S.A. – Planta Valle existen relaciones de trabajo que 

se caracterizan por el diálogo, el respeto y la cordialidad entre todos; que son buenas las 

relaciones (entre directivos, sindicato y trabajadores) y que se han construido y se 

trabaja en el fortalecimiento de los lazos de tolerancia, confianza y credibilidad; que 

existe una comunicación abierta y transparente; y que definitivamente se ha crecido a la 

luz de las políticas promovidas por la empresa sobre todo en los últimos cuatro años.  

 

Los inconvenientes que se generan en la cotidianidad de la planta intentan ser resueltos 

de manera dialógica y directa, aunque hay aspectos relacionados  con la “interpretación” 

y aplicación de la convención colectiva que por su imposibilidad de ser resueltos en la 

inmediatez de su ocurrencia, han generado sinsabores y disgustos con algunos de los 

trabajadores y sobre todo con la organización sindical que es la encargada de velar por 

el cumplimiento de la convención, que han hecho incluso sugerir que ante el 

incumplimiento de los acuerdos se ha perdido la confianza, y de afirmar que aunque 

haya mucha comunicación e información circulando eso no se traduce en respuesta a los 

requerimientos ni solución a los problemas. 
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Consideraciones Finales 

 

En primera instancia, es coherente afirmar que sí hubo una transformación en las 

relaciones laborales de Cementos Argos S.A., como se ha planteado suficientemente en 

esta investigación, la fusión cementera realizada en el año 2005 tuvo como resultado 

necesario la revisión de la composición de la fuerza laboral y de sus correspondientes 

esquemas de compensación y políticas de relaciones. Cada empresa fusionada, hoy 

convertida en una planta de producción, sufrió las modificaciones jurídicas, societarias, 

laborales y culturales propias de la transición de empresa a planta, de acción local a 

nacional, de centralización a descentralización de toma de decisiones, entre otras.  

 

En medio de este cambio o transformación, esta investigación se propuso identificar si 

en la planta valle se había dado una transformación y caracterizar cómo había sido, 

entendiendo que se trabaja desde una noción de relaciones laborales que va más allá de 

los aspectos legales, como fue planteado en el I capítulo de esta investigación. Con el II 

capítulo se logran identificar aspectos que intervienen en la transformación de las 

relaciones laborales en una organización, aspectos que tienen que ver con lo jurídico, lo 

social, lo político, lo cultural, lo psicosocial, lo subjetivo, entre otros. Así, el III capítulo 

planteó una síntesis de lo que para la compañía representan las relaciones laborales, de 

los esfuerzos que se realizan desde la organización para garantizar las condiciones 

dignas y respetuosas que desde el año 2006 se propusieron y todos los aspectos que 
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tienen que ver con su política de relaciones laborales en todos las latitudes en donde 

tienen presencia. De esta manera, se llegó al capítulo IV, en el cual se presentaron los 

hallazgos luego de entrevistar a un grupo de directivos y trabajadores de la planta valle y 

conocer sus apreciaciones en relación al tema de investigación. 

 

Con el propósito de caracterizar - luego de la realización de la investigación, de la 

apropiación del marco teórico requerido, de las observaciones y del análisis de las 

entrevistas llevadas a cabo -  las posibles transformaciones en las relaciones laborales en 

Cementos Argos S.A.- Planta Valle durante el periodo 2006 – 2012, es necesario 

puntualizar en los aspectos que han posibilitado y de alguna manera obstaculizado la 

construcción, desarrollo y sostenimiento de las relaciones laborales en la planta 

mediante la sistematización de lo que sería una aproximación al sentir de sus actores 

desde tres momentos que ha sido posible identificar. 

 

Es fundamental mencionar, reiterar y precisar que cuando se ha hecho mención en la 

investigación a los procesos de Fusión y de Negociación, el propósito es el de 

caracterizar las relaciones laborales durante esas circunstancias coyunturales específicas. 

Con ese horizonte trazado, y en aplicación del marco teórico aquí presentado, en el 

primer capítulo de este documento se formuló el siguiente interrogante: ¿Qué se 

entiende en esta investigación por Relaciones Laborales?, frente a lo cual se precisó que 

para los propósitos de la investigación se entiende por Relaciones Laborales a la 
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totalidad de situaciones, acuerdos, comportamientos, decisiones, etc., en el marco de las 

relaciones de los seres humanos en el trabajo. 

 

En las tablas que se presentan a continuación, denominadas: Aproximación al sentir de 

los trabajadores; de los líderes sindicales; y de la dirección de la planta, se entrega una 

sistematización que recoge las elaboraciones a partir del análisis de las categorías 

contextuales y de las entrevistas practicadas. 

 

Tabla 7 Aproximación al sentir de los trabajadores 

 

 

TRABAJADORES 

 

Momento 1 

 

Momento 2 

 

Momento 3 

 

 

 

FUSIÓN 

Experimentación de 

sentimientos de 

expectación, 

ansiedad, 

inseguridad y 

angustia 

Resistencia al 

cambio y temor a la 

pérdida del empleo. 

De aceptación, 

compromiso, 

expectativas de 

crecimiento y 

mejoramiento de las 

condiciones. 

 

 

 

 

NEGOCIACIÓN 

Incertidumbre 

frente a decisiones 

que pudieran 

desmejorar las 

condiciones 

alcanzadas hasta 

Confianza en el 

proceso y en 

quienes de él hacían 

parte. 

Inicialmente de 

inconformidad 

frente a los 

resultados por la 

pérdida de las 

expectativas 
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entonces. generadas, y luego 

de aceptación y 

agrado por el 

reconocimiento en 

el mejoramiento de 

las condiciones de 

los compañeros de 

otras plantas 

 

RELACIONES 

LABORALES 

ACTUALES 

De extrañeza por 

nuevas dinámicas 

internas 

experimentadas. Un 

poco de 

inconformidad por 

la descentralización 

de las decisiones y 

la lentitud en las 

respuestas a 

solicitudes e 

inconvenientes 

como el manejo de 

la nómina, e 

inconvenientes con 

el aspecto de 

seguridad 

ocupacional – 

COPASO. 

De adaptación ante 

los cambios y 

dinámicas nuevas, 

los estilos de 

gestión y dirección 

empleados y la 

modificación 

visible en el 

ambiente laboral 

bajo una difusión y 

sensibilización de la 

cultura de respeto, 

cordialidad  y buen 

trato. 

De relaciones 

dialógicas, de 

comunicación  

abierta y directa 

con la dirección y 

administración, de 

un mayoritario 

cumplimiento en 

los acuerdos 

pactados y de un 

cada vez mejor 

ambiente de 

trabajo. 

  Fuente: Elaboración Propia  
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En esta primera tabla presentada, que plantea una aproximación al sentir de los 

trabajadores entrevistados sobre las relaciones laborales en la planta durante los 

procesos de Fusión, Negociación y Relaciones Actuales, se puede evidenciar como a 

partir de los momentos que se describen se genera una transición en la comprensión y 

acoplamiento de las realidades experimentadas. En la fusión se pasa de los sentimientos 

de angustia y expectativa a los de comprensión y aceptación en medio de expectativas 

de crecimiento y mejoramiento de las condiciones laborales. Durante el proceso de 

negociación, hay inicialmente sentimientos de incertidumbre porque la planta tenía las 

prebendas y beneficios más altos en relación con las otras cementeras y por supuesto 

eran condiciones que no querían perderse, sin embargo se tenía confianza en el papel de 

los sindicatos para lograr conservar dichas condiciones. En el último momento 

presentado, se plantea como los resultados de la negociación que anularon las 

expectativas de mejorar las condiciones que ya se tenían y que eran muy positivas, se 

generan sentimientos de inconformidad combinados con un sentimiento de agrado por el 

logro de los compañeros de otras plantas que mejoraron ostensiblemente sus 

condiciones laborales – que se consideraban bastante precarias. En lo relacionado a las 

relaciones laborales actuales, como producto de centralización de procesos como el de 

nómina, préstamos de vivienda, entre otros, se presentan inconformidades por la lentitud 

en los tiempos de respuesta frente a las solicitudes o reclamaciones. También hay 

comentarios no tan positivos del tratamiento dado al aspecto de la seguridad 

ocupacional, que pese a ser concebido como una filosofía del autocuidado, se generan 

frecuentemente llamados a descargos a trabajadores por la realización de 

comportamientos inadecuados, que según sostienen los trabajadores son excesivos. Al 
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mismo tiempo se generan comentarios positivos frente al mejoramiento en el ambiente 

de trabajo, sobre la preocupación constante de la compañía en que sus trabajadores se 

capaciten en los asuntos del trabajo y que se socialice y sensibilice la cultura de respeto 

y buen trato que se ha incorporado. Así, las relaciones laborales son consideradas 

buenas, dialógicas, de respeto y comunicación directa, y se sigue avanzando en el 

cumplimiento de los acuerdos aunque falte todavía mucho camino por recorrer.  

 

Tabla 8 Aproximación al sentir de los líderes sindicales 

 

 

LÍDERES 

SINDICALES 

 

Momento 1 

 

Momento 2 

 

Momento 3 

 

 

 

FUSIÓN 

De expectación, de 

fundamentación 

teórica y posterior 

orientación a las 

bases trabajadoras. 

De identificación de 

oportunidades de 

crecimiento sindical 

y de fortalecimiento 

de la fuerza 

trabajadora. 

De fortalecimiento 

y de preparación 

para encarar los 

procesos de 

negociación y de 

reconocimiento 

sindical. 

 

 

 

 

 

 

 

Para estructurar 

confianza y 

fortalecer la 

representatividad de 

los trabajadores. 

De afianzamiento y 

seguridad para 

hacer frente al 

proceso y de 

disponerse a creer y 

confiar en la 

voluntad y buena fe 

De construcción, de 

debate, de conflicto 

y de lograr 

acuerdos y 

consensos frente a 

la nueva realidad, y 

sobre todo frente a 
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NEGOCIACIÓN de la organización.  la responsabilidad y 

compromisos 

adquiridos con la 

base de necesaria 

argumentación por 

los resultados 

locales obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES 

LABORALES 

ACTUALES 

De ejercicio de 

administración en la 

aplicación de la 

convención y de 

validación en el 

cumplimiento de 

los acuerdos. De 

lucha por fortalecer 

su papel 

protagónico en  la 

representación y 

defensa de los 

derechos de los 

trabajadores. 

De aceptación de 

las dinámicas 

actuales de respeto, 

diálogo, tolerancia 

y cordialidad sin 

dejar de ejercer 

presión por el 

cumplimiento de 

los acuerdos y de 

manifestar 

inconformidades 

por la inoperancia 

de la administración 

local. 

De denuncia, 

rechazo, 

inconformidad, 

malestar y 

desconfianza por la 

imposibilidad que 

representa ser un 

actor activo y 

partícipe en las 

decisiones 

organizacionales y 

sentir que el ideal 

de construcción no 

es posible y que 

aunque hay más 

diálogo y 

cordialidad muchas 

cosas no se 

solucionan.  

  Fuente: Elaboración Propia  
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En la anterior tabla, se realiza el análisis desde los comentarios realizados por los líderes 

sindicales entrevistados. Quienes sostuvieron que durante el periodo de fusión, el primer 

sentimiento experimentado fue de expectación, mientras se fortalecían y fundamentaban 

teóricamente sobre este tipo de procesos para poder dar una orientación correcta a las 

bases trabajadoras que se encontraban angustiadas frente al proceso. Consecuentemente 

se da paso a la identificación de oportunidades de crecimiento sindical y de 

fortalecimiento de la fuerza trabajadora, ya que con este proceso podrían aunar 

esfuerzos con los trabajadores de las otras plantas para fortalecer su acción sindical y 

con ello las condiciones de todos los trabajadores. El siguiente momento deparaba para 

ellos una necesaria evaluación y preparación para asumir los procesos de negociación 

que se venían y la defensa del reconocimiento sindical. Durante el proceso de 

negociación, era fundamental para ellos contar con el apoyo y la confianza de las bases 

para así fortalecer la representatividad en este proceso, posterior a esto y con el voto de 

confianza de los trabajadores, el momento siguiente implicó toda su disposición para 

creer y confiar en la voluntad y buena fe de la organización. Finalmente, el último 

momento caracteriza la construcción, el debate, el conflicto y el logro de acuerdos y 

consensos frente a la nueva realidad, y frente a la responsabilidad y compromisos 

previamente adquiridos con la base, los cuales requerían una argumentación por los 

resultados locales obtenidos, en donde pese a no perder drásticamente las condiciones y 

beneficios que se tenían, no pudieron conseguirse mayores beneficios para los 

trabajadores de la planta valle. En lo correspondiente a las relaciones laborales actuales, 

teniendo claro que una de las principales funciones que cumple el sindicato es la de 

administrar la convención colectiva de trabajo, el primer momento los ubica en este 
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ejercicio de validar la aplicación de la convención y el cumplimiento de lo allí acordado. 

También en un ejercicio de visibilidad y representación de los derechos de los 

trabajadores que los convierte en partícipes de equipos y comités desde los cuales 

ejercen dicha representación. El segundo momento es de aceptación y consideración de 

las actuales dinámicas, en las que tienen un espacio ganado por ellos y respetado por la 

dirección, entienden y comparten las características del esquema de relaciones laborales 

que promulgan el respeto, el diálogo, la tolerancia y la cordialidad, pero sin dejar de 

ejercer presión por el cumplimiento de los acuerdos y sin dejar de manifestar su 

inconformidad por lo que consideran inoperancia de la administración local. En este 

sentido, se encuentra esta investigación con una dirigencia sindical que denuncia, 

rechaza, presenta inconformidad, malestar y desconfianza ante la organización, por la 

imposibilidad que representa ser un actor activo y partícipe en las decisiones 

organizacionales y sentir que el ideal de construcción no es posible porque aunque hay 

más diálogo y cordialidad muchas cosas no se solucionan. 

 

Tabla 9 Aproximación al sentir de los directivos y mandos medios de la Planta Valle 

 

 

DIRECTIVOS 

 

Momento 1 

 

Momento 2 

 

Momento 3 

 

 

FUSIÓN 

De expectativas de 

crecimiento y de 

mejores 

condiciones. 

De manejo y 

socialización de la 

información. 

De capacitación 

para prepararse al 

cambio de 

mentalidad y a la 
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emergencia de 

cualidades y 

habilidades 

necesarias para 

asumir las nuevas 

realidades y 

transmitir el nuevo 

espíritu de la 

organización. 

 

NEGOCIACIÓN 

De expectativa en 

torno al distinto rol 

que podía jugar 

cada una de las 

partes interesadas 

en el proceso. De 

tensión por la 

necesidad de éxito 

ya que en muy 

buena medida la 

estabilidad y los 

proyectos a futuro 

de la organización 

dependían de ello. 

De generación de 

confianza, de 

credibilidad, de 

minar los 

sentimientos 

negativos que la 

historia le imponía 

al proceso y de 

intentar convocar 

con el voto de 

buena fe y de mirar 

hacia adelante. 

De total  

disposición a lograr 

un acuerdo 

beneficioso para 

todos, que 

garantizara 

condiciones dignas 

para los 

trabajadores, el 

respeto a sus 

derechos adquiridos 

con antelación, el 

ánimo de ser 

equitativos y por 

supuesto, de no 

vulnerar la 

sostenibilidad del 

negocio. 

 

 

 

De vivenciar un 

estilo de dirección 

que acerca a los 

De trabajo en el 

fortalecimiento de 

capacidades y 

De intentar superar 

los obstáculos en 

las actitudes de 
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RELACIONES 

LABORALES 

ACTUALES 

trabajadores, que 

respeta la diferencia 

y que promueve el 

diálogo y la 

tolerancia. De 

reconocimiento de 

la organización 

sindical y de aunar 

esfuerzos para 

concertar y 

construir. 

habilidades de los 

trabajadores, de 

permanente 

capacitación y de 

disposición para la 

solución de 

inconvenientes. 

quienes no han 

interiorizado el 

espíritu y la cultura 

de la organización, 

de encauzar los 

esfuerzos hacia la 

concertación, el 

diálogo y la 

cordialidad, y de 

demostrar con 

mayor ahínco, sin 

perder firmeza, que 

el camino trazado 

es el mejor. 

  Fuente: Elaboración Propia   

 

En la última tabla que presenta la aproximación al sentir de los directivos y mandos 

medios de la planta valle, se observa que en lo relacionado a la fusión, tanto en 

directivos como en jefes intermedios se empezaron a generar expectativas de 

crecimiento y de mejores condiciones, esto se justificaba en pasar de una empresa local 

a una planta de una empresa con proyección multinacional y vinculada a un grupo 

económico tan importante en el país como el Grupo Empresarial Antioqueño – GEA. 

Así debieron prepararse para el cambio y para el manejo y socialización de la 

información que de dicho proceso se derivaba. El cambio no se contemplaba solo en 

términos de la información y contención de la planta ante posibles especulaciones, 

también requería de una capacitación, de una profunda preparación y cambio de 
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mentalidad, vinculado a la emergencia de cualidades y habilidades necesarias para 

asumir las nuevas realidades y así poder transmitir el nuevo espíritu de la organización. 

En el proceso de negociación, inicialmente se generaron expectativas frente al rol que 

desempeñaría cada una de las partes, también se generó tensión por la necesidad que se 

tenía de que el proceso fuera exitoso, la mirada del Estado, de los inversionistas, de los 

diferentes gremios estaba puesta en ese proceso y en muy buena medida la estabilidad y 

los proyectos a futuro de la organización dependían de ello. Un aspecto que definía el 

éxito de dicho proceso era el de la generación de confianza, de credibilidad, de minar los 

sentimientos negativos que la historia le imponía al proceso, se relató que había mucha 

inseguridad por parte de los trabajadores por experiencias pasadas de negociación en 

donde se les incumplía, por eso el reto para Argos, a través de sus directivos, fue el de 

convocar con el voto de buena fe y de mirar hacia adelante. Así, el último momento se 

caracteriza como de total  disposición a lograr un acuerdo beneficioso para todos, que 

garantizara condiciones dignas para los trabajadores, el respeto a sus derechos 

adquiridos e intentar generar condiciones de equidad sin llegar a vulnerar la 

sostenibilidad del negocio, considerada un interés común para las partes. Frente a las 

relaciones laborales actuales, de los cambios que se mencionaron durante la fusión que 

tenían que ver con el cambio de mentalidad, un primer momento de este último aspecto 

tuvo que ver con la vivencia de un estilo de dirección lejano a los enfoques 

tradicionales, el ejercicio de una dirección que acerca a los trabajadores, que respeta la 

diferencia y que promueve el diálogo y la tolerancia, así como con el cumplimiento del 

acuerdo entablado y que cobija la ley, relacionado con el reconocimiento de la 

organización sindical y de aunar esfuerzos para concertar y construir. De la mano de la 
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política de la organización – mencionada en el III Capítulo – se ha trabajado desde la 

dirección de la planta en el fortalecimiento de capacidades y habilidades de los 

trabajadores, con disposición para la solución de inconvenientes. Sin embargo, de la 

misma forma que se ha descrito en las tablas anteriores, esta última fase no ha sido fácil, 

para los directivos el último momento presentado ha consistido en intentar superar los 

obstáculos en las actitudes de quienes, según ellos, no han interiorizado el espíritu y la 

cultura de la organización, de encauzar los esfuerzos hacia la concertación, el diálogo y 

la cordialidad, y de demostrar con mayor ahínco, sin perder firmeza, que el camino 

trazado es el mejor. 

 

 

Como pudo observarse en el capítulo de análisis y en la primera parte de estas 

consideraciones, existen problemas en las relaciones laborales de la planta valle. 

Algunos claramente identificados por la organización sindical y que tienen que ver con 

su función principal que es la de administrar la convención colectiva, esos aspectos 

tienen que ver con lo que ellos han identificado como un desconocimiento de los 

acuerdos convencionales establecidos en el capítulo correspondiente a estructura de 

cargos y salarios. Aspectos como el desarrollo profesional en el cargo, desarrollo 

profesional por ascensos y reemplazos son puntos álgidos y de constante fricción, pues 

al estar claramente regulados, pactados y establecidos deben hacerse como se han fijado, 

y la organización sindical asegura que muchos de ellos se realizan irregularmente. 
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Un aspecto muy discutido por la organización sindical está relacionado con la falta de 

rapidez en las decisiones, claramente ha quedado reseñada la inconformidad manifiesta 

de que la administración de la planta opera como una intermediaria entre las necesidades 

de la misma y los que toman las decisiones (el corporativo en Medellín). Eso es algo que 

debe manejarse de la mejor manera en la comprensión de que ya no son una sola 

empresa en donde a la inmediatez de las peticiones, quejas y  reclamos era posible dar 

una respuesta. Las plantas manejan una autonomía relativa y hacen parte de un 

corporativo que finalmente es el que decide sobre los aspectos más complejos y por lo 

tanto requieren de un proceso para el estudio y la comunicación final. 

 

Este aspecto, presentado de forma reiterativa por los líderes sindicales y por los 

trabajadores de más afiliación política e ideológica con el sindicato, es a su vez quizá el 

aspecto que podría llegar a torpedear los procesos futuros de negociación, es consistente 

también con el apego y la ilusión de tener nuevamente una fuerza y posición de poder y 

argumentación ante la dirigencia empresarial. En Cementos del Valle se podía discutir 

directamente con el presidente, mientras que la descentralización necesaria y compleja 

que tienen organizaciones de carácter internacional y de vinculación económica como 

Cementos Argos S.A – Planta Valle, hace que la comunicación, los requerimientos, y las 

decisiones – consideradas prioritarias para estos actores– no puedan resolverse con la 

prontitud que desean. 
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Por parte de la dirección de la planta se ha sostenido que en Cementos Argos S.A. se 

espera que cuando un trabajador tome la decisión de sindicalizarse lo haga por un asunto 

de fundamento ideológico, esto quiere decir – sin desconocer a la organización sindical - 

que se espera que la histórica figura de representación sindical e intermediación en 

asuntos laborales no sea lo que defina la decisión de afiliación, dado el esquema de 

dirección y de solución dialógica de los conflictos empleado por directores y jefes, y 

ampliamente reconocido por los trabajadores. 

 

La dirección reconoce que el sindicato es un sindicato conciliador, con el que se puede 

dialogar y con el que es posible llegar a acuerdos. Su nivel de formación política, 

ideológica, social y académica – en muchos casos – ha hecho visibles las diferencias 

entre posturas y pensamientos, pero se insiste en que siempre es posible concertar. 

 

No puede negarse que en el análisis del papel de los actores sociales en una 

organización empresarial cada uno es figura en la construcción, mantenimiento y 

sostenimiento de las relaciones laborales. Es imposible desconocer la validez en algunos 

planteamientos del sindicato como ¡la empresa no regala nada, esas son conquistas 

sindicales!; y en la planta esto es posible confirmarlo, definitivamente hay muchas cosas 

que si el sindicato no se hubiese “peleado” en algún momento histórico, primero con 

Cementos del Valle y luego con Cementos Argos, pues no se tendrían y no se 

mantendrían. Pero también se considera que, si es posible denominarlo así, hay una 
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parte de voluntad política de la organización en no afincarse en aspectos legislativos y 

jurídicos que harían que eso no estuviera vivo, que no estuviera vigente. 

 

Como se mencionó en el capítulo de análisis, después de las conversaciones sostenidas, 

de las observaciones realizadas y de los documentos revisados39, es posible afirmar que 

en Cementos Argos S.A. – Planta Valle existen relaciones de trabajo que se esfuerzan 

por reivindicar la dignidad de la persona trabajadora; que existe respeto y cordialidad 

entre todos; que son buenas las relaciones (entre directivos, sindicato y trabajadores) y 

que se han construido y se lucha por el fortalecimiento de los lazos de tolerancia, 

confianza y credibilidad; que existe una comunicación cada vez más abierta y 

transparente; y que definitivamente se ha crecido a la luz de las políticas promovidas por 

la empresa sobre todo en los últimos cuatro años. Hay muchos aspectos por superar pero 

se han dado pasos firmes. Directivos, líderes sindicales y trabajadores son conscientes 

de que hoy se trabaja mejor y de que se busca y avanza en el cumplimiento de los 

acuerdos. 

 

Finalmente y después de realizadas las entrevistas y de haber sido recreadas mediante la 

escucha de los audios, el recuerdo de los gestos, de las miradas y del lenguaje corporal 

empleado por los participantes; recordando incluso los momentos en que se solicitó 

pausar la grabación para expresar aquello que quería decirse pero de lo que no se quería 

                                                           
39 Memorias que se encuentran consignadas en los apuntes de la investigadora, tomados durante las 
sesiones de entrevistas y visitas a la planta. 
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dejar evidencia; recordando las visitas a la planta, a la sede sindical, las dos ocasiones en 

que fui invitada a almorzar en el casino, mis irrupciones en las oficinas y sitios de 

trabajo de directores, profesionales y trabajadores; y recordando también las muchas 

lecturas realizadas, los dolores de cabeza, las discusiones con los cómplices en el 

proceso de construcción del documento; en definitiva, deber cumplido. 

 

Deben reconocerse aquí las limitaciones teóricas que se asumieron y vencieron frente al 

tema abordado, pero especialmente el interés explícito en aprehender los marcos 

teóricos para encontrar lo que en tantos apartes del documento se ha expresado como el 

sentir organizacional y de sus actores en los aspectos de las relaciones entre las personas 

en los escenarios de trabajo. El propósito personal se cumplió, la realización de la 

Maestría y propiamente de la investigación permitió la aproximación y manejo de 

marcos teóricos complejos, el encuentro con un tipo de lectura académica hasta entonces 

ignorada y que hoy resulta de interés recurrente. 

 

Se considera preciso mencionar que aunque hay un interés creciente por parte de las 

organizaciones y de quienes las conforman por el fortalecimiento de los lazos 

vinculantes con la academia, la realización de trabajos de exploración empírica resulta 

una tarea compleja pero apasionante. Los estándares nacionales e internacionales que el 

modelo económico de mercado vigente impone sobre las organizaciones las tienen 

imbuidas en los esquemas de productividad, eficiencia, eficacia, competitividad, 
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cumplimiento de indicadores, entre otro tipo de dinámicas que terminan reduciendo su 

accionar e interacción al mantenimiento de un status quo. 

 

Cada vez es mayormente asumido por los actores del mundo empresarial y laboral el 

hecho de que las políticas en materia de relaciones laborales emprendidas por las 

compañías y direccionadas por la presión de los grupos de interés nacionales e 

internacionales, responden a una necesidad de satisfacción de expectativas, relacionadas 

con la permanencia en el mercado y con la aceptación y valoración positiva de la 

imagen institucional. Discursos muy semejantes al posicionamiento que posibilita el 

reconocimiento de organizaciones practicantes de responsabilidad social o 

responsabilidad corporativa. De igual forma, se pone en tela de juicio el papel de los 

sindicatos, los cuales se resisten a la pérdida del papel protagónico que otrora 

desempeñaron, así como a la representación y el reconocimiento que – por parte de la 

base - en ocasiones se torna esquivo. El Estado, como intermediador es una figura 

progresivamente difusa, casi imperceptible de no ser por su papel regulador y 

normativo. 

 

Es quizá producto de los roces y de las diferencias presentadas en la planta que resultó 

compleja e incluso dudosa la posibilidad de la realización de las entrevistas. Resultó una 

gran satisfacción que la dirección de gestión humana, en cabeza del señor José 

Guillermo Engel, comprendiera que se trataba de un ejercicio académico en el que no se 

pretendía profesar una postura particular sino aproximarse a la comprensión de un 
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fenómeno desde los imaginarios y construcciones de quienes vivencian diariamente su 

realidad en el trabajo y los cambios o transformaciones que el entorno económico, 

jurídico, político y social suscitan al interior de las organizaciones. 

  

Para resolver el interrogante de investigación, en función de responder si hubo una 

transformación de las relaciones laborales en Cementos Argos S.A – Planta Valle, puede 

sostenerse que la transformación se está dando, se está construyendo de la mano de 

Directivos, Trabajadores y Sindicato, que no es un proceso fácil en términos de 

comprender la complejidad de lo humano, de las relaciones sociales, de las 

organizaciones y del trabajo como categoría de lo humano – aspectos que han sido 

planteados y desarrollados en el marco teórico presentado -. Como se ha mencionado, 

las principales dificultades giran en torno al cumplimiento de los acuerdos vía 

Convención Colectiva, en la imposibilidad de resolver directa y concretamente los 

inconvenientes que se generan en la planta y que deben ser llevados al Corporativo para 

dar curso a las soluciones en lo local. El aspecto reconocido por la totalidad de los 

entrevistados, que hace parte importante de las Relaciones Laborales y que se ha 

transformado considerablemente, es el aspecto del buen trato, de las relaciones 

dialógicas, de respeto, y una configuración de estos valores en las relaciones que se tejen 

en cada una de las áreas que se desarrollan en la planta. 
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APÉNDICES 

 

Apéndice 1 

 

CUESTIONARIOS ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD 

 

CUESTIONARIO ORIENTADOR  PARA LA REALIZACIÓN DE LAS  
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A LOS DIRECTIVOS 

 

Datos básicos 

Nombre: 

Edad:  

Escolaridad:  

Campo de formación: 

Tiempo laborado en la empresa antes de la fusión: 

Cargo ocupado: 

Tiempo laborado en Argos S.A.: 

Cargo actual: 

 

Sobre el proceso de fusión.  

Aplicable sólo a los directivos que se encontraban vinculados antes del año 2006. 
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1. ¿De qué manera se manejó la información respecto de la integración 

administrativa que adelantaban las cementeras y posteriormente de la fusión 

empresarial? ¿Cuál fue su rol en este proceso? 

2. ¿Qué recuerda usted del proceso de integración administrativa iniciado en el año 

2003? ¿Era claro para todos los empleados de las cementeras que conduciría a 

una fusión empresarial? 

3. ¿Cuáles fueron los motivos o propósitos que perseguía la organización para 

llevar a cabo la fusión empresarial? 

4. ¿Cuándo y  cómo se informó a los empleados de las ocho empresas que se 

llevaría a cabo el proceso de fusión? 

5. ¿Qué pensamientos o sentimientos experimentó durante ese proceso? ¿Hubo 

despidos en el proceso de fusión? 

6. ¿Qué puede decirnos acerca de la postura adoptada por los sindicatos y/o por los 

demás empleados? ¿Manifestaron acuerdo o desacuerdo frente al proceso? 

7. ¿Cómo describiría usted su sentir y el sentir de los trabajadores, desde el 

momento en que se inició la integración administrativa y durante los meses que 

precedieron al I Encuentro de Relaciones Laborales realizado en Bogotá el 25 de 

Abril de 2005?  

 

Sobre el proceso de negociación 
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8. ¿cuáles fueron los argumentos que tuvo la dirección empresarial para tomar la 

decisión de proponer a los sindicatos la construcción de una única convención 

colectiva? 

9. Considerando la fusión un hecho e instalada la Mesa de Conversación con el 

propósito de construir la Convención Colectiva Única ¿Cuáles eran las 

principales preocupaciones y expectativas que se tenían al respecto?   

10. ¿Cuál o cuáles eran las tensiones y apreciaciones que existían frente al papel de 

los sindicatos? 

11. ¿Cuáles considera usted que fueron los puntos de encuentro y las principales 

diferencias que enmarcaron el proceso de negociación? 

12. Para la dirección empresarial ¿Qué características debía cumplir el proceso y 

reunir la convención para alcanzar un grado determinado de satisfacción? 

13. ¿Cuáles fueron los motivos que condujeron a que la dirección empresarial 

propusiera el diálogo social para el proceso de construcción de la convención 

colectiva única? 

14. ¿Considera usted que el proceso de negociación fue transparente, justo e 

incluyente? ¿Confiaba usted y la dirección empresarial, en el proceso y en 

quienes de él formaron parte? 

15. ¿Cuál o cuáles cree usted que fueron los logros más importantes del proceso y de 

la convención? 

16. ¿Qué le faltó o qué falló en el proceso de negociación y qué modificaría del 

contenido de la convención colectiva? 
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Sobre el esquema de Relaciones Laborales y el cumplimiento en los acuerdos  

17. ¿Qué entiende por Relaciones Laborales? 

18. ¿Conoce usted los propósitos de la empresa respecto al sistema de Relaciones 

Laborales? 

19. ¿Cómo concibe la política de Relaciones Laborales de Argos S.A. y en qué 

contribuyó el proceso en que se gestó la Convención Colectiva? 

20. ¿Cree usted que los propósitos de la negociación expresados en recuperación de 

la confianza, transparencia en las relaciones, mejoramiento en la comunicación, 

entre otros, plasmados en la convención colectiva única se cumplieron? 

Explique. 

21. Cuando se presenta un inconveniente en materia laboral ¿cuáles son las formas 

que tiene el trabajador para manifestarlo a la gerencia? 

22. ¿Cuáles son los canales o formas de comunicación que existen entre los 

empleados y las directivas? 

23. ¿Cree usted que en Cementos Argos  - Planta Valle existen sanas relaciones 

laborales? Explique  

24. ¿Cómo calificaría usted el esquema de RL de Cementos Argos S.A? 

a. Excelente  

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

Justifique. 
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25. ¿Los procesos de negociación y firma de las convenciones colectivas que 

sucedieron a la primera convención colectiva única fueron tan exitosos y 

concertados como el del 2006? 

26. ¿Conoce información o ha participado directamente en comités, realización de 

encuestas, charlas, etc., sobre evaluación de las convenciones colectivas? 

27. ¿Cómo entiende usted la expresión “Trabajo decente”? 

28. ¿Para usted qué es la buena fe? 

29. Describa sus relaciones con: 

a. Los directivos 

b. Los miembros del sindicato 

c. Los empleados 

30. ¿Cree usted que las relaciones laborales en Cementos Argos S.A. – Planta Valle, 

se caracterizan por tener fuertes vínculos de comunicación, respeto, tolerancia, 

credibilidad y confianza? ¿Diría usted que éstos son aspectos que caracterizan 

las relaciones de trabajo en esta empresa? 

31. Para usted, ¿En esta planta existen relaciones de trabajo dignas y respetuosas? 

¿Siendo usted un actor importante de las relaciones labores, cuál es su aporte al 

respecto? 

32. Describa lo que significa para usted trabajar en Cementos Argos S.A. 

33. ¿Cuáles cree que son los beneficios para usted y su familia, al trabajar en esta 

empresa? 
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CUESTIONARIO ORIENTADOR  PARA LA REALIZACIÓN DE LAS  
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A LOS DIRIGENTES SINDICALES 

 

Datos básicos 

Nombre: 

Edad:  

Escolaridad:  

Organización sindical: 

Tiempo laborado en la empresa antes de la fusión: 

Cargo ocupado: 

Tiempo laborado en Argos S.A.: 

Cargo actual: 

 

Sobre el proceso de fusión.  

Aplicable sólo a los sindicalistas que se encontraban vinculados antes del año 2006. 

1. ¿Qué recuerda usted del proceso de integración administrativa iniciado en el año 

2003? ¿En ese momento era claro para el sindicato que conduciría a una fusión 

empresarial? 

2. ¿Cómo se enteró usted del proceso de fusión que adelantaba o se proponía la 

organización? 

3. ¿Cuándo y cómo se informó a los empleados de la empresa en la que usted 

laboraba que se llevaría a cabo un proceso de fusión? 

4. ¿Qué pensamientos o sentimientos experimentó durante ese proceso? ¿Hubo 

despidos en el proceso de fusión? 
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5. ¿Cuál fue la postura adoptada por el sindicato y/o por los demás empleados? 

¿Manifestaron acuerdo o desacuerdo frente al proceso? 

6. ¿Cómo describiría usted su sentir y el sentir de los trabajadores, desde el 

momento en que se inició la integración administrativa y durante los meses que 

precedieron al I Encuentro de Relaciones Laborales realizado en Bogotá el 25 de 

Abril de 2005? 

 

Sobre el proceso de negociación 

7. Considerando la fusión un hecho e instalada la Mesa de Conversación con el 

propósito de construir la Convención Colectiva Única ¿Cuáles eran las 

principales preocupaciones y expectativas que se tenían al respecto?   

8. ¿Cuál o cuáles eran las tensiones y  apreciaciones que existían frente al papel de 

los directivos? 

9. ¿Cuáles considera usted que fueron los puntos de encuentro y las principales 

diferencias que enmarcaron el proceso de negociación? 

10. En sus discusiones con la base ¿Qué características debía cumplir el proceso y 

reunir la convención para alcanzar un grado determinado de satisfacción? 

11. ¿Cuáles fueron los motivos que guiaron el accionar sindical para aceptar ser 

parte del proceso de construcción de la convención colectiva única? 

12. ¿Qué era lo que prometía o garantizaba la convención única, que aún pudiendo 

coexistir los esquemas de negociación locales, decidieron continuar el proceso 

de negociación?  
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13. ¿Considera usted que el proceso de negociación fue transparente, justo e 

incluyente? ¿Confiaba la base y usted como representante, en el proceso y en 

quienes de él formaron parte? 

14. ¿Cuál o cuáles cree usted que fueron los logros más importantes del proceso y de 

la convención? 

15. ¿Qué le faltó o qué falló en el proceso de negociación y qué modificaría del 

contenido de la convención colectiva? 

 

Sobre el esquema de Relaciones Laborales y el cumplimiento en los acuerdos  

16. ¿Qué entiende por Relaciones Laborales? 

17. ¿Conoce usted los propósitos de la empresa respecto al sistema de Relaciones 

Laborales? 

18. ¿Cómo concibe la política de Relaciones Laborales de Argos S.A. y en qué 

contribuyó el proceso en que se gestó la Convención Colectiva? 

19. ¿Cree usted que los propósitos de la negociación expresados en recuperación de 

la confianza, transparencia en las relaciones, mejoramiento en la comunicación, 

entre otros, plasmados en la convención colectiva única se cumplieron? 

Explique. 

20. Cuando se presenta un inconveniente en materia laboral ¿cuáles son las formas 

que tiene el trabajador para manifestarlo a la gerencia? 

21. ¿Cuáles son los canales o formas de comunicación que existen entre los 

empleados y las directivas? 
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22. ¿Cree usted que en Cementos Argos  - Planta Valle existen sanas relaciones 

laborales? Explique  

23. ¿Cómo calificaría usted el esquema de RL de Cementos Argos S.A? 

a. Excelente  

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

Justifique. 

24. ¿Los procesos de negociación y firma de las convenciones colectivas que 

sucedieron a la primera convención colectiva única fueron tan exitosos y 

concertados como el del 2006? 

25. ¿Conoce información o ha participado directamente en comités, realización de 

encuestas, charlas, etc., sobre evaluación de las convenciones colectivas? 

26. ¿Cómo entiende usted la expresión “Trabajo decente”? 

27. ¿Para usted qué es la buena fe? 

28. Describa sus relaciones con: 

a. Los directivos 

b. Los miembros del sindicato 

c. Los empleados 

29. ¿Cree usted que las relaciones laborales en Cementos Argos S.A. – Planta Valle, 

se caracterizan por tener fuertes vínculos de comunicación, respeto, tolerancia, 

credibilidad y confianza? ¿Diría usted que éstos son aspectos que caracterizan 

las relaciones de trabajo en esta empresa? 
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30. Para usted, ¿En esta planta existen relaciones de trabajo dignas y respetuosas? 

¿Siendo usted un actor importante de las relaciones labores, cuál es su aporte al 

respecto? 

31. Describa lo que significa para usted trabajar en Cementos Argos S.A. 

32. ¿Cuáles cree que son los beneficios para usted y su familia, al trabajar en esta 

empresa? 

 

CUESTIONARIO ORIENTADOR  PARA LA REALIZACIÓN DE LAS  
ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD A LOS TRABAJADORES 

 

Datos básicos 

Nombre: 

Edad:  

Escolaridad:  

Se encuentra afiliado a algún sindicato 

Organización sindical: 

Tiempo laborado en la empresa antes de la fusión: 

Cargo ocupado: 

Tiempo laborado en Argos S.A.: 

Cargo actual: 

 

Sobre el proceso de fusión.  

Aplicable sólo a los trabajadores que se encontraban vinculados antes del año 2006. 
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1. ¿Qué recuerda usted del proceso de integración administrativa iniciado en el año 

2003? ¿En ese momento era claro para los trabajadores que conduciría a una 

fusión empresarial? 

2. ¿Cómo se enteró usted del proceso de fusión que adelantaba o se proponía la 

organización? ¿Fue informado por la dirección empresarial o por los sindicatos? 

3. ¿Cuándo y cómo se informó a los empleados de la empresa en la que usted 

laboraba que se llevaría a cabo un proceso de fusión? 

4. ¿Qué pensamientos o sentimientos experimentó durante ese proceso? ¿Hubo 

despidos en el proceso de fusión? 

5. ¿Cuál fue la postura adoptada por los trabajadores? ¿Manifestaron acuerdo o 

desacuerdo frente al proceso? 

6. ¿Cómo describiría usted su sentir y el sentir de los trabajadores, desde el 

momento en que se inició la integración administrativa y durante los meses que 

precedieron al I Encuentro de Relaciones Laborales realizado en Bogotá el 25 de 

Abril de 2005? 

 

Sobre el proceso de negociación 

7. Considerando la fusión un hecho e instalada la Mesa de Conversación con el 

propósito de construir la Convención Colectiva Única ¿Cuáles eran las 

principales preocupaciones y expectativas que se tenían al respecto?  ¿Los 

trabajadores estaban al tanto de lo que se trataba, quién les informaba? 
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8. ¿Cuál o cuáles eran las tensiones y  apreciaciones que existían frente al papel de 

las directivas y los sindicatos, como partes negociadoras? ¿Los trabajadores sí se 

sentían representados por los sindicatos? 

9. ¿Había desconfianza hacia las partes negociadoras – dirección empresarial y 

sindical? 

10. ¿Para ustedes los trabajadores qué características debía cumplir el proceso y 

reunir la convención para alcanzar un grado determinado de satisfacción? 

11. ¿Qué era lo que prometía o garantizaba la convención única, que aún pudiendo 

coexistir los esquemas de negociación locales, se decidió continuar el proceso de 

negociación?  

12. ¿Considera usted que el proceso de negociación fue transparente, justo e 

incluyente? ¿Qué tan periódicamente se les informó del estado del proceso y 

avance en la negociación? 

13. ¿Cuál o cuáles cree usted que fueron los logros más importantes del proceso y de 

la convención? 

14. ¿Qué le faltó o qué falló en el proceso de negociación y qué modificaría del 

contenido de la convención colectiva? 

 

Sobre el esquema de Relaciones Laborales y el cumplimiento en los acuerdos  

15. ¿Qué entiende por Relaciones Laborales? 

16. ¿Conoce usted los propósitos de la empresa respecto al sistema de Relaciones 

Laborales? 
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17. ¿Cómo concibe la política de Relaciones Laborales de Argos S.A. y en qué 

contribuyó el proceso en que se gestó la Convención Colectiva? 

18. ¿Cree usted que los propósitos de la negociación expresados en recuperación de 

la confianza, transparencia en las relaciones, mejoramiento en la comunicación, 

entre otros, plasmados en la convención colectiva única se cumplieron? 

Explique. 

19. Cuando se presenta un inconveniente en materia laboral ¿cuáles son las formas 

que tiene el trabajador para manifestarlo a la gerencia? 

20. ¿Cuáles son los canales o formas de comunicación que existen entre los 

empleados y las directivas? 

21. ¿Cree usted que en Cementos Argos  - Planta Valle existen sanas relaciones 

laborales? Explique  

22. ¿Cómo calificaría usted el esquema de RL de Cementos Argos S.A? 

a. Excelente  

b. Bueno 

c. Regular 

d. Malo 

Justifique. 

23. ¿Los procesos de negociación y firma de las convenciones colectivas que 

sucedieron a la primera convención colectiva única fueron tan exitosos y 

concertados como el del 2006? 

24. ¿Conoce información o ha participado directamente en comités, realización de 

encuestas, charlas, etc., sobre evaluación de las convenciones colectivas? 
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25. ¿Cómo entiende usted la expresión “Trabajo decente”? 

26. ¿Para usted qué es la buena fe? 

27. Describa sus relaciones con: 

a. Los directivos 

b. Los miembros del sindicato 

c. Los empleados 

28. ¿Cree usted que las relaciones laborales en Cementos Argos S.A. – Planta Valle, 

se caracterizan por tener fuertes vínculos de comunicación, respeto, tolerancia, 

credibilidad y confianza? ¿Diría usted que éstos son aspectos que caracterizan 

las relaciones de trabajo en esta empresa? 

29. Para usted, ¿En esta planta existen relaciones de trabajo dignas y respetuosas? 

¿Siendo usted un actor importante de las relaciones labores, cuál es su aporte al 

respecto? 

30. Describa lo que significa para usted trabajar en Cementos Argos S.A. 

31. ¿Cuáles cree que son los beneficios para usted y su familia, al trabajar en esta 

empresa? 
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Apéndice 2 

 

Presentación del contenido de las convenciones colectivas firmadas entre Cementos 
Argos S.A. y los representantes de los trabajadores acogidos.  

 

Generalidades de la convención colectiva 2006 – 2009 

Suscrita en Medellín el 10 de Noviembre de 2006 

 

Ante la imposibilidad de acceder al texto oficial de la convención colectiva, se recurre a 

presentar su contenido desde los planteamientos que entregan los autores Gilberto Pareja 

y Pablo Múnera, respectivamente.   

 

Pareja (2007) presenta rápidamente que la convención colectiva firmada en el año 2006, 

presentó los siguientes aspectos: Reconocimiento de la representación de los 

trabajadores y el reconocimiento sindical; el establecimiento del régimen contractual 

que establece como política prevalente la contratación directa a término indefinido; 

políticas e intereses comunes, es decir, “lo que debe ser valorado y aplicado como tal”; 

Respeto por los regímenes de contratación establecidos con anterioridad y de manera 

convencional en las plantas; Respeto a los derechos individuales; Una nueva estructura 

de cargos y salarios, y de desarrollo profesional; Fijación de la política de salud 

ocupacional, seguridad industrial y medio ambiente como un compromiso con el 

cumplimiento de los derechos, obligaciones y responsabilidades, que conlleva a la 

creación de una cultura de prevención de riesgos como responsabilidad de todos; Un 
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régimen disciplinario no condenatorio sino educativo y correctivo; Creación de fondos 

sociales para el manejo de los beneficios económicos donde se agrupan los puntos sobre 

salud, educación, entre otros; Fijación de políticas sobre el incremento salarial; 

Elaboración de un procedimiento para garantizar soluciones en adquisición, 

construcción, mejora y liberación de gravámenes hipotecarios de vivienda; y, “En los 

puntos de beneficios y permisos sindicales, servicios de alimentación y transporte, 

permisos remunerados, préstamos por calamidad y auxilio por incapacidad, se observa, 

más que una suma de lo existente, un respeto por ello con unas reglas de juego claras 

para un beneficio real”. 

 

Por su parte Munera (2008), presenta que la convención colectiva firmada y cuyo 

contenido se expresa en 30 artículos, sustituye los 497 artículos contenidos en las siete 

convenciones y el pacto colectivo de las plantas fusionadas, y menciona que pueden ser 

sintetizados en: 

 

- Principios y derechos fundamentales 

Obedece a los principios y derechos fundamentales del trabajo reconocidos por la 

OIT. La convención acoge los principios del Pacto Global relativos a las normas 

laborales, principalmente: la libertad de asociación y negociación colectiva; la 

prohibición del trabajo forzado; la prohibición del trabajo infantil y, la no 

discriminación laboral. Acoge igualmente, la proscripción al acoso laboral. Todo 

lo anterior como prueba de su compromiso y como garante de un trabajo decente 

y digno. 
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- Representación de los trabajadores y beneficios sindicales 

Se generó un fortalecimiento en el reconocimiento, por las partes, del principio 

constitucional de democracia sindical; respeto al principio de autonomía sindical; 

beneficios sindicales otorgados para el funcionamiento de los diferentes 

sindicatos y permisos remunerados para el desarrollo de las actividades 

sindicales, cuyas cifras superan las sostenidas en las convenciones y acuerdos 

precedentes. 

  

- Vigencia 

De convenciones que tradicionalmente tenían vigencia de dos años, se pasó a una 

convención con vigencia de tres años, que da cuenta no solo del aumento de 

confianza entre las partes, sino que permitía también ajustarse a los cambios 

normativos y culturales que normalmente sobrevendrían. 

  

- Régimen contractual y estabilidad laboral 

Se fija como interés común trabajar por la sostenibilidad y expansión de la 

empresa, es producto de este propósito el de contribuir a la generación y 

estabilidad del empleo. Reconocimiento de las diferentes modalidades de 

contratación legales, sin perjuicio de la dignidad personal y laboral. Respeto por 

los derechos adquiridos. 

 

- Estructura salarial, auxilios y beneficios 
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Estructura de 22 cargos con su plan de desarrollo profesional correspondiente; 

creación de fondo de beneficio social para el manejo de los beneficios 

económicos del trabajador; fondo rotatorio para créditos de vivienda; en cada 

caso se propendió por el mejoramiento de las condiciones y de la calidad de vida 

de los trabajadores. 

 

- Políticas de bienestar: salud ocupacional, seguridad industrial, medio ambiente, 

recreación, cultura y deporte 

Fijación de las políticas de la compañía: la seguridad y la salud ocupacional como 

parte esencial de todos los procesos; el compromiso con el medio ambiente; 

compromiso con el buen ambiente laboral, planeación de actividades recreativas, 

culturales y deportivas que contribuyan al bienestar laboral y a la calidad de vida 

y las relaciones en el trabajo. 

 

- Régimen disciplinario 

Proyecto que permita educar en la corrección de los errores y en la construcción 

de sanas relaciones, no un sistema de castigos. 
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Generalidades de la convención colectiva 2009 – 2012 

Suscrita en Medellín el 02 de Julio de 200940  

 

CEMENTOS ARGOS S.A. – ZONA FRANCA ARGOS S.A. 

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 

 

CAPÍTULO I PRINCIPIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES: Esta 

Convención Colectiva acoge los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, 

consagrados en los Convenios Internacionales integrados en la Constitución Nacional y 

en el ordenamiento jurídico colombiano. 

 

Principios: Libertad de Asociación y Negociación Colectiva; Prohibición del Trabajo 

Forzado; Prohibición del Trabajo Infantil; Prohibición del Acoso o Abuso; Normas más 

favorables (prevalecerá la norma más favorable para el trabajador). 

 

CAPÍTULO II REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 

Artículo 1º. Reconocimiento sindical: Se reconoce la existencia y representación de 

los trabajadores por parte del sindicato unitario de trabajadores de la industria de 

materiales para la construcción – SUTIMAC -, del  sindicato nacional de trabajadores de 

                                                           
40 Recuperada en: 
http://www.sutimac.org/portal/images/pdf/CONVENCION%20COLECTIVA%20ARGOS%202009-
2012.pdf 
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la empresa Cementos Argos – SINTRAARGOS - y del sindicato de trabajadores de 

Cementos Argos – SINTRACEARGOS -, así como a aquellas organizaciones sindicales 

legítimamente constituidas. También se reconocerán los derechos de las organizaciones 

de segundo o tercer grado con quienes se tenga afiliación. 

 

CAPÍTULO III NATURALEZA DE LA CONVENCIÓN COLECTIVA  

 

Artículo 2º. Naturaleza Jurídica: se fijan las condiciones que rigen las relaciones 

laborales y los contratos de trabajo durante su vigencia. 

 

CAPÍTULO IV PARTES, CAMPO DE APLICACIÓN Y VIGENCIA 

 

Artículo 3º. Partes: Convención Colectiva suscrita entre Cementos Argos S.A., Zona 

Franca Argos S.A. y la(s) organización(es) sindical(es) cuya representación ha sido 

reconocida según establece la ley. 

 

Artículo 4º. Campo de aplicación: como indica la ley, la convención es aplicable a 

todas las personas con contrato de trabajo suscrito con Cementos Argos S.A. y con Zona 

Franca Argos S.A.  

 

Artículo 5º. Vigencia: treinta y seis meses – 36 - contados a partir del 1 de septiembre 

de 2009 hasta el 31 de agosto de 2012. 
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CAPÍTULO V BENEFICIOS Y PERMISOS SINDICALES 

 

1. Beneficios: incluye el reconocimiento de un monto económico para 

sostenimiento de la actividad sindical, pagadero el mes de enero de cada año de 

vigencia de la convención. Así como la compensación de cuotas compensatorias 

para el personal no cobijado por la convención. 

2. Permisos: incluye el reconocimiento de permisos remunerados, no acumulables, 

para actividades sindicales al año.  

 

CAPÍTULO VI RÉGIMEN CONTRACTUAL 

 

Artículo 8º. Régimen contractual se tendrá por interés común trabajar por la 

sostenibilidad y expansión de la empresa, y así contribuir a la generación y estabilidad 

en el empleo. Los contratos de trabajo se ejecutarán en la modalidad de contratos a 

término indefinido y otras ajustadas a la ley. 

 

Artículo 9º. Estabilidad laboral la estabilidad de los empleos y la sostenibilidad de la 

actividad empresarial se consideran aspiraciones compartidas por las partes. Se 

contemplan incrementos adicionales a la indemnización establecida por ley, en caso de 

presentarse despidos sin justa causa. Sin perjuicio de beneficios especiales por 

antigüedad. 

 

CAPÍTULO VII ESTRUCTURA DE CARGOS Y SALARIOS 
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Artículo 10º. Niveles, cargos y salarios de la estructura operativa se presentan los 

diferentes niveles de ocupación con su correspondiente rango de asignación salarial. 

 

Artículo 11º. Salarios Para cada año de vigencia de la convención se establecen los 

incrementos en los salarios básicos correspondientes. 

 

Artículo 12º. Desarrollo Profesional en el Cargo se garantiza un plan de desarrollo en 

el que cada trabajador podrá participar de manera voluntaria y que se encuentra sujeto a 

capacitación, compensaciones salariales y posibilidades de ascenso. 

 

Artículo 13º. Desarrollo Profesional por Ascensos se garantiza el ajuste salarial 

cuando la promoción de cargo implique un mayor ingreso. Si la promoción de cargo 

representa un ingreso inferior al percibido se bonificará por una única vez, siguiendo la 

siguiente regla: se entregará “un bono único no constitutivo de salario equivalente a la 

diferencia entre el salario mínimo mensual del cargo al cual se promociona y el salario 

mínimo mensual de su cargo actual en la estructura, multiplicado por 24”. 

 

Artículo 14º. Reemplazos se fijan las políticas salariales a implementar en los casos en 

los que se requiera efectuar el reemplazo temporal de un trabajador. 

 

CAPÍTULO VIII BENEFICIOS ECONÓMICOS 
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Artículo 15º. BENEFICIOS ECONÓMICOS: FONDO se fijan las políticas sobre el 

Fondo de Beneficios Sociales y Económicos. PRIMAS EXTRALEGALES: Prima de 

junio: 28 días de salario básico, proporcional al tiempo de servicio del primer semestre 

del respectivo año. Prima de diciembre: 35 días de salario básico, proporcional al 

tiempo de servicio dentro del segundo semestre del respectivo año. Prima de 

vacaciones: se pagarán 25 días de salario básico al momento de disfrutar un período 

completo de vacaciones. Parágrafo transitorio: aplicable a las personas vinculadas con 

contrato de trabajo a Cementos Argos con anterioridad al 10 de noviembre de 2006. 

 

CAPÍTULO IX  

 

Artículo 16º. FONDO ROTATORIO PARA CRÉDITOS DE VIVIENDA: su 

objetivo es brindar soluciones de vivienda a la población beneficiaria de la convención, 

a través del otorgamiento de créditos sin intereses, según el nivel de endeudamiento y a 

plazos favorables. 

 

Artículo 17º. Venta de productos de Cementos Argos S.A. a los trabajadores para su 

consumo o el de familiares con descuentos importantes, siempre y cuando no se destine 

a la reventa o comercialización. 

 

Artículo 18º. Fondo rotatorio para créditos de educación. Su objetivo es facilitar 

créditos para la educación del trabajador y de su grupo familiar. 
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CAPÍTULO X SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE 

 

Artículo 19º. Alimentación suministro sin costo de un servicio de alimentación por 

trabajador y por jornada de trabajo. 

 

Artículo 20º. Transporte se garantiza la continuidad de la prestación del servicio de 

transporte a los trabajadores en las distintas plantas. 

 

CAPÍTULO XI PERMISOS REMUNERADOS Y PRÉSTAMOS 

 

Artículo 21º. Matrimonio, Calamidad Doméstica y Citas médicas se otorgarán cinco 

(5) días por matrimonio reconocido legalmente en Colombia; de tres (3) a cinco (5) días 

por calamidad doméstica - previamente tipificada; los permisos estarán sujetos a su 

debida comprobación para su remuneración y en ningún caso serán inferiores a los 

establecidos por la ley. 

 

Artículo 22º. Préstamo por Calamidad Doméstica se establece política de cuantía, 

plazo y exención de intereses para este tipo de préstamos. 

 

CAPÍTULO XII POLITICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURID AD 

INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE 
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Artículo 23º. Salud Ocupacional y Seguridad Industrial compromiso de las partes en 

el cumplimiento de los derechos, obligaciones y responsabilidades que permitan 

desarrollar, de manera progresiva, un Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud 

Ocupacional en el Trabajo, como parte del Sistema de Gestión Integral Método Argos. 

Ambas partes se comprometen en la cultura de prevención del riesgo y de cumplimiento 

de las normas. 

 

Artículo 24º. Política de Medio Ambiente propender por el cumplimiento de la 

política de gestión ambiental que se fundamenta en el desarrollo sostenible de un 

negocio que debe ser eficiente, rentable y que busca la preservación del medio ambiente. 

 

CAPÍTULO XIII RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

 

Artículo 25º. Política de Recreación, Cultura y Deporte participación de los 

trabajadores en actividades recreativas, culturales y deportivas como parte fundamental 

del bienestar laboral y que contribuye a la calidad de vida y a las relaciones en el 

trabajo. Siempre y cuando éstas no interfieran el cumplimiento de las actividades 

normales de la empresa. 

 

CAPÍTULO XIV RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 

Artículo 26º. Régimen disciplinario: Política de disciplina – cumple con la finalidad 

de mantener el orden en el trabajo, educar y corregir los errores para mejorar el 
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comportamiento y la eficiencia laboral. Se seguirá siempre el debido proceso, con 

observancia de lo dispuesto en la convención colectiva, el reglamento interno y las 

disposiciones de los contratos laborales. Se establece el mecanismo de seguimiento a las 

faltas cometidas, su comprobación y la aplicación de las sanciones correspondientes. 

 

CAPÍTULO XV OTROS ASPECTOS 

 

Artículo 27º. Auxilio por incapacidad; Artículo 28º. Gratificación por jubilación; 

Artículo 29º. Seguro de Vida del trabajador; Artículo 30º. Efecto salarial de los 

beneficios – disposiciones sobre las primas y vacaciones extralegales; Artículo 31º. 

Actas extraconvencionales – disposiciones sobre su valor jurídico convencional. 

 

Firmas de los 11 representantes de los trabajadores y de los 7 representantes de la 

empresa. 

 

 

 

 

Convención colectiva 2012 – 2015 

Suscrita en Medellín Septiembre de 2012  

 


