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ADVERTENCIA
El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra Organización. Sin embargo,
no hay acuerdo entre los lingüistas sobre la manera
de hacerlo en nuestro idioma.
En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría utilizar en español o/a para marcar
la existencia de ambos sexos, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido
de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres y mujeres.
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micos determina la funcionalidad del ámbito de
valoración que el aquel desarrollo para la toma de
decisiones y formulación de políticas públicas en
los ámbitos objeto de estudio.
“Todo observatorio busca dos propósitos elementales: investigar —revisar, describir, caracterizar, evaluar, discutir, cuestionar, sugerir—
los contenidos que aparecen en el espacio de
observación pertinente a su área de interés;
e informar a la comunidad los hallazgos que
ocurren en ese proceso. A menudo, ofrecen espacios abiertos para los aportes de otros interesados a fin de conocer el tema que se está
trabajando y al mismo tiempo publicarlo en la
red. Los observatorios, entonces, se constituyen en lugar de encuentro entre personas que
comparten su interés por un determinado tema;
con frecuencia se conforman como versión acotada y especializada de las comunidades y foros
virtuales.”2

Los observatorios están constituidos para, a
través de la recolección de información en los
diversos contextos, analizar cuantitativa y cualitativamente la información recolectada que fundamente la toma de decisiones de intervención
por conducto de políticas públicas.
No obstante no haber convergencias sobre la
definición de observatorio como método de
identificación de datos naturales, sociales y/o
económicos, la evolución histórica de los observatorios ha transitado hacia un espectro mayor
de incidencia a partir de los observatorios sociales.

La formación de observatorios laborales y sociales se ha consolidado sobre la perspectiva de
identificar los principales aspectos que requieren
intervención y gestión en escenarios conflictivos.

“A nivel de historia se puede identificar que a
lo largo de la evolución de la humanidad, el
término observatorio ha estado asociado con
la observación de los fenómenos astronómicos y astrológicos. El observatorio más antiguo
del cual hay noticia, es el de la torre o Zigurat de Belo en la ciudad de Babilonia (antigua
ciudad de la Baja Mesopotamia), en donde los
astrónomos hicieron sus principales observaciones.

Los observatorios de conflictos laborales y sociales están caracterizados por la especial complejidad en la recolección de información y clasificación de fenómenos de conflictividad que suponen
metodologías de trabajo propias, diversas de las
ciencias naturales, que fundamentan el trabajo
empírico – analítico de recolección de información sobre conflictividad social.

Desde la década de los sesenta, en el siglo XX,
y de manera paralela con las nuevas tecnologías y metodologías de investigación, se inició
la consolidación del concepto de observatorios
en el ámbito social (Nieto & Marroquín, 2010).
Existe una gran variedad de observatorios con
objetivos específicos, trabajados en diferentes
áreas, con un personal especializado, utilizando instrumentos y metodologías necesarias
para obtener periódicamente resultados1.”

Como ejemplo de ello, el Observatorio Social del
Banco Mundial enmarca el ámbito de identificación y priorización de los esquemas de intervención que aquella organización lidera:

La naturaleza del observatorio como espacio de
análisis de datos naturales, sociales, y/o econó-

“El Observatorio Social, parte del Grupo de Investigación para el Desarrollo del Banco Mundial, es un esfuerzo por mejorar la capacidad de

1. MORENO SOLER, Gabriel, “Una aproximación al concepto de
observatorio social”, En: Revista Cultura, Educación y Sociedad,
Volumen 6, número 1, Barranquilla, Colombia, 2015.

2. ANGULO MARCIAL, Noel, “¿Qué son los observatorios y cuáles
son sus funciones?”, En: Revista Innovación Educativa, volumen 9,
número 47, México, abril-junio 2009.
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adaptación de los proyectos contra la pobreza.
Trabajamos con proyectos de desarrollo impulsados por la comunidad para mejorar su capacidad de ser ágiles, aprender haciendo y hacer
correcciones a mitad de camino en la implementación y el diseño para ser efectivos.”3

En el año 2009, como parte de la estrategia
de respuesta a la crisis económica mundial, la
OIT creó el Observatorio de la Crisis Mundial del
Empleo, con el objeto de recolectar información
para la estructuración de la estrategia de atención a la coyuntura mundial:

Pretende cubrir la carencia de estudios y análisis del mercado de trabajo en la región, específicamente la falta de investigaciones y diagnósticos relacionados con la oferta y la demanda de
empleo, con las vinculaciones entre el empleo y
la formación y con las tendencias laborales.” 5

En el contexto europeo, el European Observatory
of Working Life constituye el observatorio de la
vida laboral que tiene por objeto evaluar: (i) las
condiciones de trabajo y trabajo sostenible y (ii)
las relaciones laborales:

“La OIT habilitó un nuevo Observatorio de la crisis mundial y sus efectos sobre los mercados
laborales, que proporciona información sobre
la situación del empleo, el impacto social de
los problemas económicos, y las políticas y
estrategias para enfrentar esta coyuntura. En
la página web del Observatorio administrado
desde la sede de la OIT en Ginebra es posible
encontrar información actualizada sobre empleo y desempleo en el mundo, así como los
últimos informes preparados por la Organización relacionados con el impacto laboral de la
crisis.” 4

En este mismo sentido, con apoyo de la OIT, el
observatorio laboral de Centroamérica y República Dominicana, constituye, en el ámbito regional, un espacio de integración de indicadores y
sistemas de información para la formulación de
políticas públicas laborales en la región:
“El Observatorio Laboral, de carácter regional, es un sistema integrado de información y
conocimiento que analiza, investiga y estudia
distintas dimensiones y ámbitos del mercado
de trabajo, del cual ofrece y divulga diagnósticos, perspectivas y tendencias. Se pretende
que sus productos y servicios puedan dotar de
forma permanente insumos a las instancias
responsables del fortalecimiento de la inserción laboral.
3. Consultado en: http://socialobservatory.worldbank.org el 6
de agosto de 2019.
4. Consultado en: http://blue.lim.ilo.org/1/?p=71 el 8 de agosto
de 2019.

“EurWORK proporciona información comparativa y de investigación sobre tendencias clave en
condiciones de trabajo y trabajo sostenible y en
relaciones laborales que afectan a todos los Estados miembros y a la UE. En el ámbito de las
relaciones laborales, recopila información sobre
cuestiones relacionadas con el diálogo social,
al tiempo que hace un seguimiento de la evolución de la vida laboral en los Estados miembros.
Su objetivo es contribuir a articular políticas y
prácticas basadas en pruebas que mejoren la
calidad de la vida laboral.”6

En Brasil, el Instituto Observatório Social que procura acompañar el proceso de diálogo social en
el marco del sistema de relaciones laborales en
Brasil
“El Observatorio Social es una organización sin
fines de lucro que tiene como objetivo generar
conocimiento para el sindicato y el mundo del
trabajo. Con alcance nacional e internacional,
IOS lleva a cabo investigaciones y estudios especializados, con metodologías y procesos participativos que contribuyen a la acción sindical,
el diálogo social y el desarrollo sostenible.”7
5. Consultado en: https://www.ilo.org/sanjose/programas-y-proyectos/observatorio-laboral/WCMS_206170/lang--es/index.htm
el 6 de agosto de 2019.
6. Consultado en: https://www.eurofound.europa.eu/es/observatories el 8 de agosto de 2019
7. Consultado en: http://www.observatoriosocial.org.br/var/www/
html/observatoriosocial.org.br/web/?q=institucional/quemsomos el 8 de agosto de 2019.
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¿Qué es un observatorio?
Un Observatorio es un espacio interdisciplinar de análisis cuantitativo y cualitativo sobre información natural, social y/o económica recolectada para el monitoreo constante
de temáticas de coyuntura específicas para
la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas.
¿Qué es el Observatorio de Conflictos Laborales/ Sociales?

de trabajo (empleador-trabajador) en estricto sentido, se analiza con el objetivo de dimensionar e
identificar su relación con los conflictos sociales,
ampliando el horizonte de lo que llamamos el
mundo del trabajo.
Las actividades de recolección y análisis de
información que desarrolla el Observatorio de
Conflictos Laborales/ Sociales se llevan a cabo
con enfoque territorial para identificar el impacto en clave municipal, departamental, nacional.
¿Qué NO es el Observatorio de Conflictos
Laborales/ Sociales?
No es un centro de recepción y ordenación de estadísticas desligadas de la conflictividad social, ni
constituye un sistema de información de indicadores laborales que no estén relacionados directa o indirectamente con el marco de la conflictividad social-laboral.

El observatorio de Conflictos Laborales/ Sociales fue creado mediante la Resolución 5598 de
2011 como estrategia de información y análisis
de conflictos sociolaborales para la gestión de
conflictividades relacionadas con el sector trabajo.
El Observatorio tiene un enfoque de gestión
preventiva a través del monitoreo permanente de información de interés desde el conflicto social y su impacto para el sector trabajo,
orientado a anticipar situaciones que alteren
la estabilidad social y las relaciones laborales
en el país.
La conflictividad laboral, más allá de la relación

El Observatorio de Conflictos Laborales/ Sociales no se ocupa del análisis de cifras macroeconómicas del sistema laboral, ni reporta las cifras
oficiales de paros, huelgas, ceses colectivos, etc.,
del Ministerio del Trabajo, porque sus fuentes y
su naturaleza propia están orientadas a la gestión
interna de conflictos y al aporte de insumos para
la toma de decisiones a nivel institucional.
En ese sentido es importante precisar que el Observatorio de Conflictos Laborales/Sociales desarrolla actividades de monitoreo de la conflictividad
sociolaboral, distintas de las tareas de acopio de
información asignadas a otras áreas del Ministerio, como la Dirección de Inspección, Vigilancia y
Control o el Grupo de Archivo Sindical, que tienen
otra orientación.
Tampoco constituye un espacio de monitoreo de
las iniciativas legislativas o los pronunciamientos
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jurisprudenciales asociados al mundo del trabajo, que no tengan efecto directo en la conflictividad sociolaboral.
¿Para qué sirve el Observatorio de Conflictos Laborales/ Sociales?

Para la gestión preventiva en materia de conflictos
sociales con impacto laboral el Observatorio de
Conflictos Laborales/ Sociales elabora informes
semanales y mensuales que pretenden constituir
insumos para la toma de decisiones en materia
de política pública laboral.
¿Cuáles son los Conflictos Laborales/ Sociales?

Los principales objetivos del Observatorio de
Conflictos Laborales/ Sociales están ligados a
la identificación de conflictividad de naturaleza
social/laboral que tengan la potencialidad de
afectar al sector trabajo para generar alertas
tempranas y contribuir en el diseño de políticas
públicas laborales.
En este sentido, el artículo segundo de la Resolución 5598 de 2011 del Ministerio del Trabajo
enlista como funciones del Observatorio de Conflictos Laborales/ Sociales, entre otras:
1. Definir una metodología de anticipación,
análisis, y normalización de los eventos
que puedan afectar las relaciones y el
clima laboral, a nivel empresarial, municipal, departamental y nacional.
2. Definir protocolos de intercambio de información y experiencias entre los niveles
locales y el nivel central, y que conozca,
reflexione y difunda experiencias para la
resolución de conflictos laborales en el
mundo y el país.

Corresponden a todo tipo de conflictividad social/
laboral que tiene la potencialidad de incidir directa/indirectamente en el sector trabajo afectando
el normal desarrollo del sistema de relaciones laborales.
¿Qué se registra en el Observatorio de Conflictos Laborales/ Sociales?
A partir del análisis cualitativo el Observatorio de
Conflictos Laborales/ Sociales, se identifica y analiza el conjunto de conflictos que tienen la virtualidad de afectar al sector trabajo tales como:
• Eventos de conflictividad propiamente laborales, tanto denuncias, como conflictos en
desarrollo (protestas para reclamar aumentos salariales, denuncias por incumplimiento en el pago de salarios y prestaciones
sociales, denuncias de incumplimiento de
convenciones y pactos colectivos, denuncias de persecución sindical, ceses de acti12

vidades y huelgas, entre otros).
• Eventos de conflictividad social con impacto en el sector trabajo, ya sea porque
1. afectan la producción y actividades laborales y económicas de las regiones, o 2.
porque aunque no tengan origen laboral,
los actores que los promueven incluyen
entre sus reclamaciones, temas de competencia de las autoridades del sector
trabajo (como puede suceder con mingas
indígenas, paros cívicos, manifestaciones
culturales, movilizaciones de colectivos
específicos como organizaciones de mujeres, deportistas, actores, etc.)

Para la identificación y análisis de los eventos
de conflictividad social/ laboral el Observatorio
recibe información, principalmente sobre:
• Anuncios de protesta
• Denuncias que puedan derivar en hechos
de protesta o escalar un conflicto
• Acciones efectivas de protesta: marchas,
plantones, mítines, paros o huelgas, asambleas permanentes, entre otros.
• Eventos de las organizaciones sociales
asociados a los temas de conflictividad sociolaboral: foros, audiencias públicas, encuentros, reuniones preparatorias.
• Registros de Archivo Sindical y Direcciones
Territoriales:
- Denuncias de convenciones

- Negociaciones en curso
- Ceses de actividades-huelgas
¿Qué NO se registra en el Observatorio de
Conflictos Laborales/ Sociales?
•
•
•
•
•
•

Convenciones Colectivas de Trabajo
Pactos Colectivos
Laudos Arbitrales
Creación de Organizaciones Sindicales
Cambios en Juntas Directivas
Querellas o quejas de carácter individual

¿Cuáles son las fuentes de información del
Observatorio de Conflictos Laborales/ Sociales?

El Observatorio de Conflictos Laborales/ Sociales construye los informes de alerta temprana y
gestión preventiva de conflictos a partir de las siguientes fuentes de información:
• Información recibida directamente de las
Direcciones Territoriales
• Prensa local y regional
• Prensa nacional
• Prensa alternativa
• Páginas web y redes sociales de sindicatos
• Páginas web y redes sociales de organizaciones sociales
• Páginas web y redes sociales de gremios empresariales y asociaciones de productores
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• Informes de otros observatorios y entidades
• Documentos o informes de universidades
que contengan información relevante para
el sector trabajo.
Ejemplos sobre conflictos sociolaborales
reportables en el Observatorio de
Conflictos Laborales/ Sociales8

I. En un municipio rural de una zona apartada de
Colombia se decidió iniciar un proyecto de hidrocarburos de producción/ exploración.
En este contexto, las empresas que desarrollarán el proyecto socializaron, en la fase inicial,
con las comunidades las ofertas de empleo y de
bienes y servicios en la zona en que se desarrollarán las actividades.
En el marco de la iniciación de las actividades
descritas las comunidades que habitan la zona
exigen acciones específicas en materia de adecuación de infraestructura vial, cupos de empleabilidad locales y de mitigación de impactos
ambientales del proyecto.
Como consecuencia de la insatisfacción de las
demandas de las comunidades se inician actividades de bloqueos a los centros de trabajo
paralizando el campo petrolero y la consecuen-

te pérdida económica para la industria, aunado
a la necesaria intervención en materia ambiental
para impedir daños irreversibles en la materia.
II. Para sanear la deuda histórica hospitalaria se
suscribió un acuerdo para sanear las deudas con
entes territoriales por servicios no incluidos en el
Plan Obligatorio de Salud.
En este contexto, se transferirán recursos a las
entidades territoriales; el Gobierno Nacional prometió girar una partida que ponga al día la deuda
por el reconocimiento de prestaciones asistenciales y económicas, sin embargo, en materia de
reconocimiento y pago de acreencias laborales
insolutas se realizará un proceso de priorización
y garantías en el cumplimiento, con potencialidad
de generar conflictos para la exigibilidad de derechos laborales.
III. En una zona rural de la costa atlántica de Colombia, con la aparición de un hongo en una plantación bananera se generó un riesgo, por el pánico generalizado de contaminación de otras zonas
agroindustriales en diferentes regiones del país.
La situación deriva en la prohibición de entrada a
trabajadores de las plantaciones y personal administrativo en las zonas agroindustriales del país,
dada la vía terrestre de transmisión del hongo.
Para evitar la transmisión del hongo se han dispuesto piscinas para lavar los neumáticos de los
vehículos para pasar por una fórmula química de
lavado de llantas.
Si en alguna finca se verificara la presencia del
hongo habría que cerrarla e impedir que tanto trabajadores de tratamiento del banano como personal administrativo ingresaran y laboraran en
cualquier plantación.
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IV. En un municipio caracterizado por la prevalencia económica del turismo, el tránsito de bienes y servicios cuyo desarrollo económico está
ligado al flujo de tránsito terrestre, por causas de
infraestructura y volatilidad del clima, el cierre
de la vía principal de entrada terrestre aislando
al municipio cuyo único acceso se limita a tránsito aéreo que encarece los niveles de vida de los
habitantes.

REVISIÓN Y AJUSTE DE VARIABLES PARA
LA CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN DEL
OBSERVATORIO EN LA MATRIZ DE
EVENTOS
Datos que actualmente se utilizan para la sistematización de información- Matriz de eventos.
Para cada evento registrado se determina:
• Descripción del evento: Abierto
• Área de impacto: nacional, regional, departamental, local
• Departamento: Amazonas, Bolívar, Cundinamarca * Lugar origen del evento
• Municipio: Cali, Tuluá, Buga, Cartago, Buenaventura, otra cuál? * Ciudad en la que se reporta el evento
• Número de reporte en el que se incluyó:
Reporte 01,02,03,04,05; …
• Fecha del reporte en el que se incluyó:
DD/MM/AA
• Reporte: Semanal/Mensual // Ordinario/extraordinario *
• Región: Eje cafetero, Costa Caribe, Costa Atlántica, … * Área de impacto regional
• Zona: Rural, Urbano
• Naturaleza del evento: Conflicto laboral (peticiones laborales o por el derecho al trabajo),
conflicto social (peticiones no laborales: como
vías, servicios públicos, derechos humanos,
situaciones, humanitarias y de educación que
impacten o puedan afectar el sector trabajo) *
• Sector: agropecuario, agroindustrial (palma,
caña, arroz), puertos, comercio y servicios,
comunicaciones y TIC, construcción, defensa,
educación, administración pública-gobierno,
industria, interior, justicia, minero energético,
salud, trabajo, transporte, vivienda y servicios
públicos, financiero, otro, cuál? abierto.

Como consecuencia, la Dirección Territorial del
Ministerio del Trabajo recibe un número progresivo de solicitudes de suspensiones de contrato
por razones técnicas o económicas con base en
lo previsto en el numeral 3 del artículo 51 del
Código Sustantivo del Trabajo.
V. En una zona del país caracterizada por problemáticas de conflictividad laboral en el sector de
turismo, durante más de 6 meses no se reportan
a la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo conflictos.
Sin embargo, una vez se realizan visitas preventivas se encuentra un alto nivel de conflictividad
dada las suspensiones de contratos de trabajo
por el cierre de la vía principal de acceso terrestre a la ciudad capital del departamento.
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La clasificación de los eventos se define a
partir del sector al que pertenece el actor
a quien se denuncia o al que se le presentan las demandas

•

La pregunta principal que nos hacemos es ¿a
qué sector pertenece el actor que tendría que
atender la protesta o denuncia?, ¿cuál es el actor principal que debe negociar con quienes denuncian o protestan para resolver el conflicto?

•
•
•
•

Estas preguntas están orientadas a identificar la
vía de solución actor/ agente institucional, esto,
principalmente por el carácter de herramienta
de gestión institucional que se le ha dado al Observatorio.
No obstante la mayoría de conflictos derivan en
efectos intersectoriales, es importante considerar la clasificación en función del origen del
evento que determina el conflicto social inicial.
• Tipo de evento: anuncio de paro o manifestación, asamblea permanente, bloqueo,
cese de actividades (paro laboral), denuncia, encuentro-foro-reunión preparatoria
(actividades de organizaciones sociales o
sindicales, preparatorias de actividades
de protesta o relacionadas con agendas
de movilización), marcha, minga, paro cívico, mitin, plantón, otro. *El observatorio
de conflictos laborales sociales no califica
jurídicamente la naturaleza de los conflictos, en este acápite se encuadra en la
denominación que el actor que promueve
el conflicto le ha dado; esto es, si el actor
denomina que su protesta es una huelga
así se reporta.
• Población origen de la reclamación:
Comunidad, trabajadores, organizaciones
sindicales (educadores, trabajadores de
la salud, justicia), organizaciones sociales,
16

mujeres, población indígena, otra cuál? *
Actor que genera la protesta.
Relacionado con Derechos Humanos:
Sí o No. * Denuncia por amenazas, asesinatos u otras vulneraciones de Derechos
Humanos a líderes sociales o sindicales y
defensores de Derechos Humanos.
El Ministerio del Trabajo ha intervenido
previamente en la situación: Si, No *
Estado actual: Iniciando/En desarrollo/
Finalizado
Fecha de inicio:
Fecha final: * Fechas no condicionadas a
cierre de la remisión de información.

