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El diálogo social como proceso y procedimiento de concertación 

de las relaciones laborales es esencial en toda democracia en tanto 

se fundamenta en la participación directa de las organizaciones de 

trabajadores y empleadores, además del gobierno y las institucio-

nes públicas en condiciones de igualdad relativa, sobre la base del 

reconocimiento y legitimidad de las partes, fundados en el “vínculo 

moral” y “valores políticos” compartidos consuetudinariamente e 

incorporados en el constitucionalismo moderno. El diálogo social 

contribuye a democratizar las relaciones laborales, haciéndolas 

más modernas y abiertas a los desafíos del mundo del trabajo y la 

garantía de los derechos laborales.

El diálogo social como la negociación colectiva en las relaciones 

laborales es un proceso y un procedimiento para administrar, tra-

mitar y resolver el conflicto laboral subyacente entre el capital y 

trabajo, o entre el empleador y los trabajadores

Como lo entiende la OIT: 
Es una de las dimensiones del Trabajo Decente, y un cami-

no para construir el Trabajo Decente. 

Como se entiende en la teoría de los derechos:
El conjunto de derechos instrumentales que permite a los 

trabajadores, organizarse, negociar colectivamente y  par-

ticipar en la construcción del trabajo y la sociedad.

Como lo entiende la teoría política: 
Procedimiento para el trámite de los conflictos de manera 

democrática.
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La democracia hay que entenderla 
como un proceso, por ello más que 
hablar de democracia, deberíamos 
hablar de procesos de democratiza-
ción, porque tiene desarrollos, énfasis 
y niveles de profundización. 

La democracia social 

tiene que ver con el 

nivel de desarrollo, 

participación y cober-

tura de la política 

social en salud, pen-

siones, riesgos labora-

les, vivienda, servicios 

públicos domiciliarios, 

etc. 

Igualdad y libertad son 

principios democráticos y 

valores fundamentales de 

la idea de justicia social. 

En los proyectos políticos 

vigentes se ha intentado 

contraponer estos dos 

valores, lo que es una fala-

cia, porque el ideal demo-

crático es lograr un mayor 

desarrollo para conciliar 

los principios de Igualdad 

y libertad. 

El equilibrio de poderes 

y separación de funcio-

nes es un principio, tam-

bién conocido como de 

pesos y contrapesos, que 

se establece para tener 

controles que evite los 

abusos, y las facul-limite 

tades del gobierno para 

que no se violen dere-

chos individuales y 

colectivos.

Principio mayoritario 

es un procedimiento 

para la toma de deci-

siones cuando el con-

senso no funciona. Por 

tanto se hace lo que la 

mayoría defina, pero se 

respeta y se da garan-

tías a la minoría. 

Participación y repre-

sentación política hace 

referencia al nivel de 

participación, pasando 

de la democracia repre-

sentativa a la democracia 

participativa, que tiene 

mecanismos y espacios 

para influir en las políti-

cas y hacer control a la 

gestión pública.

Pluralismo político 

es un principio que 

considera la existen-

cia en la sociedad 

de diversos grupos 

sociales con ideas e 

intereses diferentes, 

como una fortaleza 

y no como una debi-

lidad.

Derechos fundamentales 

son aquellos declarados 

por la Constitución que 

gozan del máximo nivel 

de protección. Es 

decir, se trata de 

unos derechos inalie-

nables, inviolables e irre-

nunciables. Y pertenecen a 

todas las personas por su 

dignidad.

Que es  un sistema 
democratico?

?

DEMOCRACIA

La democracia se caracteriza por 
ciertas dimensiones y principios, 
como los siguientes...
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Sindicalismo y Democracia

En toda sociedad la pobla-

ción tiende a organizarse por 

afinidad de intereses, para 

poder expresarse y generar 

deliberación publica.

El sindicalismo ha sido una insti-

tución fundamental en la cons-

trucción del Estado Social en el 

mundo occidental. A partir de 

sus luchas se lograron derechos 

colectivos o de segunda genera-

ción, como son los derechos  

económicos y sociales.

Los sindicatos expresan un prin-

cipio de equilibrio entre emplea-

dores y trabajadores tanto en la 

sociedad como en las empresas, 

al ser un contrapeso al poder 

empresarial y representar un con-

trol al autoritarismo, al abuso, a 

la unilateralidad, y a la ilegalidad 

en las relaciones laborales.

Sindicatos

En Colombia, el 

subsidio familiar, el 

SENA, Ecopetrol, 

Bienestar Familiar, 

el contrato de trabajo, 

el derecho de huelga, 

existen y han 

surgido a propósito 

de luchas sindicales 

del siglo pasado.

Los conflictos son inevi-

tables en los grupos 

humanos; pero en las 

sociedades democráticas 

se tramitan por la vía 

dialógica y argumen-

tativa.

Los sindicatos, como 

procesos organizados 

de los trabajadores, han 

influido en el desarrollo 

del derecho laboral y en 

muchas políticas públicas 

y normas sociales. 
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Según una definición básica, “el 

diálogo social comprende todo 

tipo de negociaciones y/o consul-

tas entre los representantes de los 

gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores, sobre cuestiones de 

interés común relativas a las políti-

cas económicas y sociales”. 

Para la OIT, “el diálogo social puede 

prosperar únicamente en una 

sociedad democrática”, pero el 

compromiso de los diversos inter-

locutores sociales con este meca-

nismo de participación, “represen-

ta al mismo tiempo una importante 

contribución para la transición a la 

democracia”. 

El Di�alogo Social y la Democracia

Como bien lo señala la OIT, “la cons-

trucción de políticas mediante el diá-

logo social se considera como un 

enfoque . Las de abajo hacia arriba

políticas formuladas por medio del 

diálogo social son más legítimas, por-

que los actores sociales participan en 

los procesos decisorios y sus puntos 

de vista se reflejan en los resultados. 

Al participar en la elaboración de 

estas políticas por medio del diálogo 

social, los actores sociales las acaban 

sintiendo como propias y las aceptan 

más fácilmente”. 

El estado del diálogo social en un 

país resulta en un indicador clave 

acerca del grado de desarrollo y 

madurez de su democracia, de su 

capacidad para resolver de 

modo civilizado e integrador los 

conflictos, y del grado de legiti-

midad que tienen sus políticas en 

materia económica y social. 

El diálogo puede 
reemplazar las rela-
ciones de enfrenta-

miento entre los 
interlocutores por 
otras relaciones de 

cooperación.
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No hay  Di�alogo Social 

“La libertad sindical y el reconocimiento efectivo 
del derecho a la negociación colectiva son 
principios y derechos fundamentales en el 
trabajo. Son pilares de la democracia y medios 
esenciales que permiten a los trabajadores 
equilibrar el poder de la negociación en las 
relaciones de trabajo y pactar mejoras en sus 
condiciones laborales”. 

Por eso, 
numerosos 
trabajos 
promovidos desde 
la OIT demuestran 
el efecto positivo 
que tiene un 
componente del 
Diálogo Social...

Es un mecanismo 

decisivo para mejorar 

las condiciones de 

trabajo y proteger a 

los trabajadores, pro-

moviendo al mismo 

tiempo relaciones 

laborales estables y 

productivas para los 

empleadores. 

Promueve la seguri-

dad en el empleo, los 

cambios y la producti-

vidad en el lugar de 

trabajo, la flexibilidad 

del tiempo de trabajo, 

la formación, la distri-

bución salarial y la paz 

laboral. 

Ayuda a comprimir las 

estructuras salariales y 

reducir las desigualda-

des en materia salarial, 

incluida la brecha 

entre los salarios de 

hombres y mujeres. 

Esto sin ningún efecto 

negativo en el empleo. 

Las negociaciones entre sindicatos y emplea-

dores mejoran el proceso de organización del 

trabajo, las competencias profesionales, la 

productividad, y las condiciones de seguridad 

como contrapartida a la participación en los 

beneficios  económicos. Es el proceso de 

negociación colectiva el que hace que este 

equilibrio sea posible y los compromisos 

creíbles. Está demostrado que la participación 

de los sindicatos y de los comités de empresa 

en los procesos de cambio influyen en los 

mejores resultados empresariales. 

La negociación 
colectiva

Por qué?

?
Porque...

Porque...

Porque...
sin Libertad Sindical
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Sobre la  actual  
situacion de crisis

El enfoque de las relaciones labora-
les del Estado de Bienestar ha entra-
do en crisis a causa del desmonte 
del Estado Social y del avance de las 
políticas neoliberales. 

Esta crisis de los sistemas 

democráticos occidentales ha 

alcanzado dimensiones plane-

tarias y se manifiestan en la 

poca credibilidad en los parti-

dos políticos, en las institucio-

nes, en la debilidad de los 

gobiernos y la desintegración 

del sistema financiero, por la 

amenaza de pandemias y las 

tensiones de potencias milita-

res que amenazan con guerras 

a diferentes escalas.

En Colombia, esas políticas nos han 
desindustrializado y transformado 
en una economía de extractivismo 
primario exportador, lo que ha lle-
vado a que un alto porcentaje de la 
población ocupada (informales, 
plataformas tecnológicas, trabaja-
dores rurales) estén por fuera de la 
existencia de un sistema de relacio-
nes laborales.

Los problemas y retos que enfrentamos 

como sociedad y trabajadores son, 

entre otros: la contaminación, la crisis 

climática, la desigualdad y la pobreza, 

las migraciones, la derechización de la 

política, la xenofobia, el chovinismo, los 

crecientes déficit fiscales, 

y constante revolución 

tecnológica, por su 

impacto en los perfiles de 

los trabajadores del pre-

sente y futuro inmediato. 

Crisis Por eso, en los últimos 
años la crisis del 

neoliberalismo se ha 
expresado en las calles 
mediante el auge de la 

protesta y el malestar 
social en siete de las 

once regiones del 
mundo, según el 

informe de la OIT 
titulado “Perspectivas 

Sociales y del Empleo en 
el Mundo. Tendencias 

2020. Resumen 
ejecutivo”.

PROTESTA SOCIAL
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Las Relaciones Laborales, sus finalidades  
y sus   actores

y QUÉ ES LA  
PAZ LABORAL?

Es el trámite democrático de 
los conflictos. Entendiendo que 
los conflictos hacen parte de la 
vida y la convivencia humana.

Entonces, para alcanzar la Paz laboral, el sistema 
de relaciones laborales debe garantizar: 
La protección del trabajador.

Medios 
efectivos de 
solución de 
conflictos.

La integración y 
representación 
de todos los 
grupos sociales.

La Relaciones laborales se componen de 
cuatro actores...

Marco normativo fijado por el 
Estado en el que se desenvuelven 
las relaciones laborales.

El Estado, que coadyuva a través de 
sus servicios administrativos y de las 
instituciones en favor de la solución 
de conflictos.

Los trabajadores 
y sindicatos.

Los empleadores 
y sus organizaciones.

1

2

3
4

Equilibrio en 
las relaciones 
entre 
empleadores y 
trabajadores.

El sistema de relaciones laborales, en el Estado de 

Bienestar y en empresas con un enfoque 

democrático, es un microcosmos en evolución que 

cumple no solo la función de resolución de 

conflictos puntuales en el marco de las firmas, sino 

que tiene como resultado el logro de la paz 

laboral y social en la esfera nacional.

?
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y las principales estrategias de esta 

La reducción de costos contrayendo 

salarios y derechos, que técnicamente se 

define como “dumping social”, y

La política de 

monedas 

devaluadas.

1

2

Reformas legales de flexibilización laboral.

Reducción de salarios y derechos en el marco 

de la negociación colectiva.

Subcontratación de procesos.

Tercerización laboral.

El dumping social se viene 
desarrollando mediante...

Mecanismo e instituciones 
de relacion entre los actores

Recordemos que el sistema de Relaciones Labo-

rales se creó para regular los conflictos, y por 

ende ha desembocado en mecanismos que per-

mitan la libre autonomía de las partes. Y la forma 

idónea de hacerlo es a través de la negociación 

colectiva que, de acuerdo con la jerarquía nor-

mativa, permite mejorar los derechos sustantivos 

y los mínimos legales.

La se puede desarrollar a negociación colectiva 

diversos niveles como son la negociación en el 

marco de las empresas, de un sector económico, 

las negociaciones gremiales y los acuerdos mar-

cos nacionales. 

Si los medios autónomos no funcionan, deben 

entrar en juego los mecanismos heterónomos de 

solución de conflictos, como los tribunales de 

arbitramento.

Dentro de las empresas se pueden desarrollar 

varias modalidades del diálogo social, como son 

el proceso de información, la consulta, la nego-

ciación y la participación.

Tránsito de la negocia-

ción colectiva a la nego-

ciación indivi-

dual.

Relaciones labo-

rales sin sin-

dicatos. 

$

$

$

El neoliberalismo es un retorno al capitalismo 
salvaje, donde “el humano es un lobo para el 
humano”. La idea central de este modelo es 
la competencia de todos contra todos, que se 
desarrolla en el concepto de competitividad. 

Relaciones Laborales 
y politicas neoliberales 

política de competitividad, son:
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Las negociaciones son 

difíciles y los incumpli-

mientos de los acuerdos 

son demasiado altos.

Las relaciones laborales 
en Colombia

El sindicalismo ha sido afectado 

por múltiples exclusiones: polí-

tica, social, económica, cultural 

y física.

La sociedad en buena 

parte no reconoce el 

papel de los sindica-

tos en la construcción 

democrática del país.

Sindicalismo

Democracia
+

La democracia aún no 

llega al mundo del 

trabajo por la baja den-

sidad sindical y cober-

tura de la negociación 

colectiva.

Los sectores empresariales 

hegemónicos son el financiero 

y el minero–energético que 

aportan poco a la ocupación.

El país cuenta con altos nive-

les de desigualdad y pobreza.

Tenemos una 

estructura 

empresarial pre-

caria y altamente 

concentrada.

Persiste la violencia políti-

ca,  social y anti-sindical, 

acompañada de altos nive-

les de impunidad.

Todavía nos permea una arrai-

gada cultura anti-sindical y de 

ilegalidad laboral.

La tasa de 

sindicalización 

es inferior al 

El modelo de desarrollo tiene 

un sesgo anti-laboral: alto 

desempleo, alta informalidad 

y precariedad  laboral.

El dumping social es la estra-

tegia de competitividad del 

país y del sector empresarial.

5% 

y el de cobertura de la 

negociación colectiva 

no supera el 

7%.

Existe una alta 

polarización y 

judicialización 

de las relacio-

nes laborales.

Las relaciones laborales en Colombia tienen las 

siguientes características históricas y estructurales...



Reconocimiento de 
derechos laborales y de 
la importancia de los 
sindicatos.

Existe cultura de transparencia en las relaciones.

Se toman decisiones concertadas 
relacionadas con la producción y el objeto 
social.

Relaciones de equilibrio empresa – sindicato.

El diálogo social 
como un proceso 
más amplio se 
desarrolla para 
tramitar los 
conflictos que se 
van presentando.

La negociación 
colectiva fluye 
de manera 
natural.

El sindicato es 
autónomo para 
tomar decisiones.

�Cuando unas relaciones laborales 
son democraticas?

Participación del sindicato 
en la gestión de la 
empresa en procesos 
operativos o a nivel 
estratégico.

Agenda ampliada 
de negociación.

Tiene ambientes 
seguros y 
saludables.

Respeta los 
derechos de libertad 
sindical: asociación, 
negociación y 
huelga.

Se logra un consenso sobre 
la sostenibilidad de la 
empresa y sus 
responsabilidades con la 
sociedad y el ambiente.

Política de equilibrio en la información.
Cultura de respeto a la legalidad y a las leyes.

Las relaciones laborales en las empresas 
van desde las no democráticas a relaciones 
laborales en proceso de democratización. A 
continuación delineamos los elementos 
que caracterizan unas relaciones laborales 
democráticas:

?
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Propuesta  para unas relaciones laborales 
democraticas en las empresas

El punto de partida es el 

reconocimiento de las par-

tes de la necesidad de 

transformar las relaciones 

laborales por el desgaste y 

alto riesgo de mantenerlas.

Partir del reconocimiento del  otro y de la 

necesidad de realizar un acuerdo ético y polí-

tico para iniciar el proceso: respeto en el len-

guaje,  y al derecho de libertad sindical; trans-

parencia para empezar a construir confianza. 

Proceso de inicio de transformación 
de las relaciones laborales

Proceso de alistamiento para la transformación 
de las relaciones laborales

Fas
es

Implícitamente se reco-

noce que transformarlas 

tendrá impactos positivos 

en la sostenibilidad de la 

empresa y en el bienestar 

de los trabajadores.
Capacitaciones a mandos medios que a veces no 

transmiten el compromiso de la alta gerencia con 

el nuevo enfoque de relaciones laborales.

Capacitaciones especializadas en temas como 

diálogo social, teoría de conflictos, técnicas 

de negociación, comunicación asertiva.

Acuerdos y compromisos frente a los 

intereses y necesidades de las partes.

Taller diagnóstico de las relaciones labora-

les y de aplicación del acuerdo colectivo.

Acuerdo de intereses comunes como lo es la 

sostenibilidad y viabilidad de la empresa.

Capacitación al sindicato en liderazgo democrá-

tico, macroeconomía, economía laboral, comuni-

caciones.

Capacitación a la empresa en derechos laborales 

y sindicales, Normas Internacionales del Trabajo, 

responsabilidad social, códigos de conducta, etc.

Capacitación

En los casos estudiados, el tránsito de relaciones 

laborales de alta confrontación y agresividad, a 

relaciones laborales más cooperativas siguieron 

una serie de fases y etapas que resumimos a 

continuación...
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Encuentros de las partes (sindicato – 
empresa) para realizar reflexiones sobre el 
proceso y temas relativos con la coyuntura 
y los retos del trabajo.

Proceso de desarrollo de un modelo 
de relaciones laborales democráticas

Proceso de mantenimiento de un modelo democrático 
de relaciones laborales democráticas.

Fases
Construcción de agenda conjunta a 
partir de los diagnósticos.

Así vamos

Estrategia de comunicación empresa – 
sindicato para transmitir transparencia en 
las relaciones laborales, diálogos y 
negociaciones.

Comisión de seguimientos a los 
acuerdos incluido el convenio colectivo.

Negociaciones que además de los 
temas tradicionales involucre rasgos 
innovadores: tecnología, salud 
laboral, género, jóvenes, flexibilidad.

Negociaciones flexibles, no 
limitadas por la rigidez de la 
regulación legal. 

Desarrollo responsable de la 
negociación colectiva reconociendo el 
proceso como una oportunidad para 
tramitar los problemas relacionados con 
las condiciones de empleo y trabajo.

Comunicación y compromiso de las partes con 
la implementación de un nuevo modelo de 
relaciones laborales.
Establecer espacios permanentes de  diálogo
social para tramitar los problemas de baja a 
alta complejidad.
 
A vía de ejemplo:
Ÿ Mesa mensual para problemas cotidianos.
Ÿ Mesa para problemas intermedios.
Ÿ Mesa con alta gerencia para temas 

estratégicos.
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Conclusiones de experiencias de empresas  con dialogo social exitoso

Un enfoque más cooperativo que 

de confrontación para resolver 

los problemas y conflictos. 

La autonomía del sindicato 

para tomar decisiones.

La política al servicio del 

sindicato y no el sindicato 

al servicio de la política. 

Acceso a información vital en 

el proceso de negociación.

Capacitación en técnicas de negociación.

Completa aceptación de la legitimidad del otro, 

confianza mutua, interés recíproco en el éxito.

Diálogo social en el marco de la empresa no 

implica la renuncia del sindicato al derecho de 

huelga y movilización.

La gama de preocupaciones 

va más allá de los temas 

tradicionales como salarios, 

horas extras, condiciones de 

trabajo, etc.

También son temas de inte-

rés: eficiencia productiva, 

solvencia de la empresa, 

eliminación del desperdicio, 

avance tecnológico, organi-

zación del trabajo, temas de 

género, seguridad en el 

empleo, etc.

Respeto y un recono-

cimiento mutuo entre 

las organizaciones de 

trabajadores y empre-

sarios como voceros 

legítimos de cada uno 

de los sectores.

Estas son sus claves:

Respaldo a los canales institucio-

nales y compromiso con los 

métodos civilistas y democráticos 

para resolver las controversias.

Información transparente que fluye 

de arriba hacia abajo y de abajo 

hacia arriba, creando espacios de 

participación.

Representantes en los espacios de 

negociación con capacidad para 

tomar decisiones.

Investigación y preparación técnica 

de la negociación.

Aunque pocas, sí existen exitosas experiencias 

internacionales de diálogo social en empresas 

de países como Perú, Argentina, Alemania, España 

y Colombia. Han sido documentadas y son útiles 

para el diseño de una propuesta de democratiza-

ción de relaciones laborales.
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Indicadores de unas relaciones laborales democraticas

Capacidad de diálogo y reconocimiento de las 

partes como legítimos voceros y negociadores.

Objetivos de unas relaciones laborales democraticas

Productividad

Diálogo social en sus diferentes modalidades: 
consulta, información, negociación y 
participación.

Información sobre finanzas, la marcha de la 

empresa y sus políticas.

Transparencia, apertura y franqueza en la gestión 

de personal.

Reconocimiento por parte de la empresa de los 

derechos de libertad sindical y del sindicato del 

derecho de libertad de empresa.

Consulta y diálogo continuo entre trabajadores y 

empresa sobre intereses y problemas para no 

permitir la acumulación de éstos.

Sistemas y políticas de personal coordinadas e 

integradas.

PAZ LABORAL

Hagamos un trato:
Tú te pones en mi lugar

y yo me pongo 
en el tuyo.

Al visitar una empresa se puede medir el nivel 

de democratización de las relaciones laborales a 

partir de unos indicadores como los que siguen:

Diseñar y desarrollar una serie de políticas y 
estrategias que aseguren la paz laboral en la 
empresa, entendida ésta como el tramite 
democrático de los conflictos en unas 
condiciones de equilibrio de los actores, 
para favorecer el desarrollo integral del 
personal y los indicadores de calidad y 
productividad de la empresa.
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Todo tipo de 

conflictos 

laborales.

Modelo unilateral 

de conducción de 

las organizacio-

nes.

No hay sindicato.

Descalificación, 

Irrespeto-

desconfianza, 

deslegitimación 

del otro.

Polarización.

Confrontación.

Estigmatización. 

Enfoques 

Neoliberales de 

Administración.

FACTORES DE ENTRADA

16

Flujograma de 

Legitimidad

Autocontrol

Simbólico: 
Acciones Afirmativas en los 
mandos medios, pasos de 
confianza, acuerdos en la 

diferencia, ser custodios de 
la RRLL desarrolladas.

Derechos: 
DDLL,  

Libertad 
Sindical. 



Tramite del conflicto.

Crecimiento equitati-

vo e integrador.

Procesos de 

Innovación en RRLL.

Convenciones y 

acuerdos colectivos.

RRLL equilibradas.

Respeto y conoci-

miento mutuo entre 

el sindicato y la 

empresa.

Respaldo a los 

canales institucionales 

y compromiso por 

métodos civilistas 

para resolver contro-

versias.

Respeto a la huelga y 

movilización.

Concertación y 

negociación colectiva.

FACTORES DE SALIDA

Ideológica: 
No se renuncia a los 

principios de las partes, 
despojar paradigmas, 

apertura a modernizar.

VARIABLES DEL PROCESO DE RRLL

Reconocimiento  
como paso de 
alistamiento.

Ética:
Confianza, Buena 

Fe, Transparencia e 
intereses comunes, 

convergencia, 
cooperación.

17

Política:
 Sostenibilidad de la Empresa, 

Bienestar de los 
trabajadores/as, Diálogo Social, 
la dirección estratégica de las 

partes toma decisiones, convivir 
con el conflicto, información 
transparente, construcción de 

reglas ciertas.

relaciones laborales democraticas
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Hoja de ruta para la implementacion 
del nuevo modelo de Relaciones Laborales en  Colombia

PROCESO DE INICIO DE LAS RRLL DEMOCRÁTICAS PROCESO DE ALISTAMIENTO 

El sindicato o 

empresa toma 

la decisión de 

buscar un 

modelo más 

tranquilo de 

sus Relaciones 

Laborales.

Se busca la 

contraparte para 

comenzar una 

fase exploratoria 

de democra-

tización de las 

RRLL: Aquí se 

definen 

términos, plazos 

y un plan de 

trabajo.

Las RRLL 

vuelven a las 

condiciones 

iniciales.

Se realiza  

un estudio 

de Costo-

Beneficio 

para las 

partes.

NO

NO

Sí

Proceso

si los dos 
no se dan

Operación 

Decisión

Documento

Acuerdos 

Éticos y 

Políticos.

Acuerdos 

de 

Intereses 

Comunes.

Se realiza 

un Estudio 

Diagnóstico 

de las RRLL 

de la 

empresa.

Capacitación 

de las partes.

Capacitación 

de las partes.

Se debe tomar 

la decisión de 

dar el paso 

hacia las 

nuevas RRLL 

en las 

empresas.



19

Lanzamiento 
del Modelo 

de 
democrati-

zación de las 
RRLL en la 
empresa.

Cambios en la 

CCT donde se 

incluye el DS 

para la 

democrati-

zacion de las 

RRLL.

Configura-

ción de 

Mesa de 

Diálogo 

Permanente.

Coordinación 

entre las partes: 

Dirección, 

Sindicatos y 

mandos medios.

Gestión de la 

Micro-

conflictividad.

PROCESO DE DESARROLLO DEL MODELO DEMOCRÁTICO DE LAS RRLL PROCESO CONTINUO DE LAS RRLL DEMOCRÁTICAS

CONSTRUCCIÓN 

DE AGENDA 

CONJUNTA  

(Negociaciones 

Flexibles).

NEGOCIACIONES 

FLEXIBLES.

CONTINUIDAD, 

SEGUIMIENTO 

Y AJUSTE.

SUPUESTO DURANTE LAS ETAPAS DE RRLL
1. Desescalamiento de conflictos y relación no 

intermediada.

2. Visión compartida entre representantes sindicales 

y el empleador.

3.  Choque con la cultura jurídica como cuello de botella.

4.  Liderazgo disruptivo que cataliza el proceso 

(sindicato y empresa).

5.  Naturaleza y cumplimiento de los acuerdos (voluntades).

6.  Conocimiento de experiencias.  
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