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HACIA UN CAMBIO EMPRESARIAL LABORAL 

Haciendo referencia al Informe Monitor, el Ministro de 
Comercio Exterior planteó que Colombia "tiene un problema muy 
grave: no puede con su mano de obra barata, porque ya no es 
barata, ni tampoco con agresividad comercial e innovación 
tecnológica, porque nunca las ha tenido". Hace hincapié en la 
necesidad de un cambio de actitudes o "apertura mental" por 
parte del gobierno, la empresa privada, el sistema educativo y 
el sector laboral sindical. 

"El trabajador ha estado ausente de todo este proceso de 
cambio econom1co cuando debería ser su protagonista 
principal.... El sector laboral tiene que ser parte del 
consenso hacia la compet i ti vi dad. Si el trabajador no está 
convencido del proceso y si no participa de sus beneficios, el 
modelo no tendrá la necesaria legitimidad para ser exitoso y 
perdurar". Y podemos añadir que ningun modelo será exitoso en 
estas circunstancias. 

Pero cómo se puede involucrar a los trabajadores y sus 
organizaciones de defensa, los sindicatos, en un nuevo proceso 
de desarrollo económico social? Existe el intéres por parte 
de los gobiernos y la empresa privada del hemisferio de 
reconocer la legitimidad del movimiento sindical y aceptar que. 
solo cuando el trabajador tiene un sindi-~co cápaz de defender 
su bienestar y estabilidad laboral, p- ::.::: comprometerse de 
lleno en un proceso de cambio total. 

Un refrán inglés dice que la pr . del postre está en 
el saborr que en los ültimos años ha s· TIUY amargo para los 
trabajadores norteamericanos v de Amér: ~atina. Siempre es 
mentalmente más fácil para ~conomist y gobiernos ver al 
movimiento sindical como un obstáculc~ 3. la eficiencia del 
mercado libre y para los empresi>.:·:.os oponerse a la 
sindicalización manteniendo a los traba:adores en una posición 
inferior para no poner en riesgo los derechos tradicionales 
patronales. 

Sin embargo este sistema de fordismo ya no es rentable 
a largo plazo. No asegura los mejores servicios al pdblico por 
parte del gobierno ni garantiza un negocio de calidad total. 
Como dijo el President.e 3ill Clínton: 11 Yo creo que para 
conservar el lugar de trabajo norteamericano como modelo de la 
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productividad laboral, tenemos que permitir a los que conocen 
mejor que nadie su trabajo (los trabajadores) que ejerzan más 
poder y participación para hacer los cambios necesarios en el 
lugar de trabajo. 

La investigación en los últimos años está señalando que 
el ambiente más propicio para poder desarrollar esta eficiencia 
y creatividad laboral es la empresa o agencia sindicalizada. 
Entre mil compañías metal-mecánicas los investigadores Kelly 
y Harrison encontraron que aquellos programas donde los 
trabajadores tienen una mayor participación en el sistema de 
producción mostraron una mejora en la estabilidad laboral y un 
aumento notable de productividad. En contraste programas 
similares en compañías no sindicalizadas produjeron una baja de 
productividad entre 30 a 62%. 

Pero dónde podemos ver con nuestros propios ojos 
experimientos exitosos y modelos alternativos que además de 
crear más capacidad competitiva, respeten los derechos 
sindicales y hagan pariticipar al trabajador?. 

Del 9 al 11 de mayo tres empresas Colombianas 
compartirán en Caracas sus experiencias como modelos 
alternativos con otras compañías pioneras de la región andina. 
Del 7 al 9 de junio más de~l,SOO representantes empresariales, 
sindicales, académicos y gubernamentales de los Estados Unidos 
y otros países se reunirán en Washington D.C. para la Séptima 
Conferencia Nacional de Relaciones Obrero Patronales. Es un 
evento estimulante que abraza el interés de cualquier persona. 

Se puede aprender del trabajo conjunto entre sindicatos 
y la Boeing, John Deere o Scott Paper. Los representantes de 
firmas pequeñas y medianas, incluyendo compa:-u .. as donde los 
trabajadores son los accionistas presentarán sus experiencias. 
Se analizarán los beneficios y los problemas que puede traer un 
proceso de participación laboral, los gobiernos locales y los 
sindicatos exnlicarán como controlar los coseos cada vez más 
altos del seguru médico. Habrá mucha discusión sobre la 
iniciativa Clinton llamada '1 El Rediseño del Gobierno Federal» 
donde el trabajador y su sindicato son parte de la mejoría en 
el gobierno. Tendremos un pragrama especial de orientación y 
analísis posterior para los participantes extranjeros por parte 
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del Dr. James Power (202)-653-5390 del Servicio de Mediación y 
Conciliación de los Estados Unidos, quien está auspiciando la 
conferencia. 

El Dr. Manuel Santos señala que la educación del recurso 
humano es una de las claves principales para el futuro 
desarrollo de Colombia y toda América Latina. Esto implica 
deshacernos de los estereotipos que el sindicalismo obstaculiza 
el progreso, que el trabajador no es un ente pensante en el 
taller y que no es posible trabajar juntos, el movimiento 
sindical y la patronal. 

Richard V. Oulahan 
Representante del IADSL/AFL-CIO -Región Andina 

El IADSL/AFL-CIO, en Bogotá puede suministrar información 
sobre la Conferencia en el teléfono 255-3027 . 
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