
         

En el Cerrejón un abismo salarial y prestacional separa a los 
ejecutivos de los trabajadores rasos. Campea la inequidad

Un abismo separa las prebendas que disfrutan los empleados administrativos de 
Carbones del Cerrejón que habitan en el campamento del complejo carbonero, de la 
pobreza a la que están sometidos los trabajadores tercerizados que allí laboran. Y en el 
medio están los 4.760 trabajadores convencionados que durante 30 años han conseguido 
arañar un pequeño pedazo del rico presupuesto de la empresa carbonera, la más rentable 
del país. 

Poco más de 900 personas conforman el grupo de trabajadores de manejo y confianza 
de Carbones del Cerrejón Limited. Son el presidente, los vicepresidentes, gerentes y 
supervisores, que tienen sus sedes de trabajo en Bogotá y en la zona minera, donde 
disfrutan de unas condiciones de bienestar que parece un oasis en medio del desierto que 
los rodea. En 2011 más del 5 % de los gastos de la compañía se destinaron al pago de 
la nómina y coberturas en salud y educación de estos empleados y sus familias, y a los 
gastos del campamento donde viven.  

En 2011 Carbones del Cerrejón produjo 32,3 millones de toneladas del mineral, y 
exportó 32,03 millones a un valor promedio de 90 dólares la tonelada. Tuvo ingresos 
por $6.137.246 millones y entregó a sus tres socios: Xstrata, Bhp Billinton y Anglo 
American, utilidades por $1.575.179 millones. Mientras que el costo de sus trabajadores 
convencionados representó solo el 6,5 % de los ingresos. Al Estado colombiano (dueño 
del carbón exportado) le pagó regalías por $573.319 millones e impuestos por $1.072.779 
millones. 

Todos estos buenos resultados son fruto del trabajo de 12 mil hombres y mujeres: 4.800 
trabajadores directos (3.780 de ellos afiliados a Sintracarbón, el sindicato mayoritario) 
y 7 mil tercerizados, quienes desde las áreas de producción, mantenimiento, logística 
y seguridad mantienen vivo el complejo minero. Estos colombianos arriesgan sus 
pulmones, sus hombros, sus muñecas y su sangre, para generar la riqueza que 
enorgullece a Carbones de Cerrejón.

Los 7 mil los trabajadores tercerizados prestan servicios en las áreas de mantenimiento 
de equipos y zonas de trabajo, alimentación y otras actividades complementarias y 
necesarias para el desarrollo de la mina, y por tanto misionales. Su vinculación se hace 
mediante 300 empresas contratistas, que obtienen los contratos temporales gracias a que 
se presentan de bajo costo. En 2011 Cerrejón gastó el 2 % de sus ingresos en el pago de 
contratistas.
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El mejor pueblo de La Guajira no se llama Albania, tampoco Fonseca o Barrancas. Es 
más, no es un pueblo: es el Campamento donde viven cerca de 2.000 empelados y 
empleadas de confianza y manejo de la empresa: gerentes y supervisores y demás 
personal profesional, la mayoría de ellos no guajiros, y solo unos cuantos costeños. 

Constituyen el 6,6 % de los trabajadores del Cerrejón y reciben el 5% de los ingresos 
de la compañía. Sus salarios son superiores, en promedio, a $7 millones mensuales. 
Sin pertenecer a un sindicato, sin asociarse, sin defender derechos, participan de 
ingresos extra-salariales como bonos de productividad y antigüedad, primas vacacionales 
y decembrinas, primas de cuidado personal y de lejanía. También tienen derecho a 
beneficios en vivienda, salud, educación, transporte aéreo nacional. 

En el Campamento los empleados de confianza y manejo del Cerrejón disponen de 
colegio bilingüe de bajo costo, de un hospital provisto con equipos de alta tecnología; 
un avión en los que ellos y sus familias realizan frecuentes vuelos nacionales, y tienen 
subsidios para el pago de la educación superior de sus hijos. Además pagan bajos 
arriendos por sus viviendas campestres en medio del desierto y por el club interno con 
sus grupos deportivos y culturales. Hasta allí todos los días llegan médicos, enfermeras, 
profesores, floristas, empleados bancarios, instructores de gimnasia, aseadores, que 
garantizan la vida del oasis artificial levantado en ese desierto de la pobreza que es La 
Guajira.

En las calles de Albania, Riohacha, Fonseca, Barrancas poco les conocen los rostros a 
estos privilegiados empleados, sólo les conocen los raudos carros en que viajan por la 
Costa.

Las condiciones de los convencionados

Por trabajar en jornadas continuas de 12 horas, la mitad de ellas en horario nocturno, y 
mantener la mina como la más rentable de Colombia, los trabajadores directos reciben un 
salario promedio de $2´697.000. Algunos de los que se han graduado como técnicos o 
tecnólogos, o tienen más de 20 años de experiencia y hojas de vida ejemplares, alcanzan 
ingresos de $3´300.000. Los recién llegados se resignan a una tabla salarial recién creada 
que ubica sus salarios en $800.000, y la mayoría tiene salarios básicos de $1´800.000. 

Son salarios significativamente más bajos que los de los trabajadores carboneros en el 
mundo, además perdieron una parte importante con la reforma laboral que eliminó el pago 
de horas nocturnas antes de las 10:00 p.m.

Pero cuando divulga lo que paga a cada trabajador, la empresa Cerrejón suma los 
salarios, sus obligaciones legales en seguridad social, la dotación de ropa e implementos 
para protegerse de respirar cristales de sílice, las primas convencionales y de 
productividad, y las subvenciones a los trabajadores y sus familias para que puedan 
acceder a la atención en salud y oportunidades educativas, muchas veces fuera de La 
Guajira, departamento que carece de infraestructura educativa y hospitalaria. En los 
costos laborales también agrega el transporte a quienes viajan desde sus ciudades de 
residencia (la más cercana está a 20 minutos de la mina) hasta su lugar de trabajo; y el 
costo de la bolsa de alimentación.

Es de anotar que tras la absorción por las multinacionales Anglo American, BHP 
Billinton y Xstrata, de la que fuera la empresa mixta Intercor (de Carbocol y Exxon), los 
trabajadores perdieron los derechos a vivir en un campamento interno, donde tenían 



cobertura de alimentación. 

El drama de los tercerizados 

En Cerrejón hay 7 mil trabajadores que no pueden acceder a las prebendas del personal 
de manejo y confianza y no disfrutan de los derechos conquistados por Sintracarbón. 
Son los empleados de las 300 empresas contratistas que realizan el mantenimiento 
y reparación de la maquinaria, la logística y el mantenimiento de los sitios de mina, la 
preparación de alimentos para los trabajadores de la compañía, el mantenimiento de vías 
internas y jardines, y otras labores inherentes al funcionamiento de la mina. 

Y cada día son más los tercerizados, cada día ganan menos y tiene mayores gastos por 
su trabajo. No tienen auxilios de educación, salud ni primas, y muchos tienen contratos 
de trabajo de tres o seis meses que el patrón renueva según su decisión. Con ellos el 
Cerrejón garantiza ahorros en sus costos laborales. 

De los 7 mil tercerizados sólo 2.600 han conquistado salarios mensuales cercanos al 
millón de pesos, y el derecho a que su empleador los transporte desde sus lugares 
de residencia hasta la distante mina, por carreteras donde no pasan buses urbanos, 
apenas incómodas mototaxis. Los 4.400 restantes sobreviven con un salario mínimo y 
precarios bonos de productividad que logran cobrar cuando cumplen turnos completos 
sin descanso. Muchos dejan de alimentarse para tratar de obtener algún ingreso que les 
permita mejorar los $100 mil  quincenales que consiguen llevar a las familias. Además 
viven en municipios alejados que sólo visitan dos veces por mes, el resto del tiempo 
habitan en costosas y pequeñas piezas en Albania, el municipio a 20 minutos de la mina. 

Para los trabajadores tercerizados ser parte de Cerrejón no es un orgullo, es la obligación 
que cumplen con pesadumbre mientras acarician el sueño de que algún día los contraten 
de planta, o Sintracarbón consiga que el salario mínimo para los tercerizados sea de dos 
salarios mínimos.

El siguiente cuadro resume las diferencias en las condiciones laborales de las tres clases 
de trabajadores que tiene El Cerrejón:

Característica Trabajadores MPT Convencionados Tercerizados
Cantidad 900 4.640 7.000
Ingreso mínimo/
máximo

7’000.000-80’000.000 800.000/3.300.000 589.500/1’000.000

Vivienda Campamento Ciudades de la Costa Ciudades de la Costa
Transporte Vehículos particulares Buses de la empresa A veces buses de la 

empresa
Bono productividad Permanente Convencional Variable
Educación superior Parcial y permanente Parcial No 
Cobertura salud Medicina prepagada Prepagada POS
Infraestructura salud En la mina Distintas ciudades En Guajira 
Primas extralegales Vacaciones, 

antigüedad
Convencionales: 
vacaciones, 
antigüedad, firma 
convención

No 


