
MODBLO DE COMUNICACION INTERNA ADECUADO
PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORBS DE LA

BMPRESA LLOREDA GRASAS S.A.

VIVIANA MARTAN
JOHN DIDIER RODRIGUBZ MARIN

¡rui,tnn." ¡" nccldclth

sEccloN slEL¡olEcA

0 2380 I
SANTIAGO DE CALI

CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE
OCCIDENTB

. FACULTAD DE COMUNICACION SOCIAL.PERIODISMO

'-ee' l8f 
rru¡ffilfiffifrfrqrprlr



MODBLO DE COMUNICACION INTERNA ADECUADO
PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA

EMPRBSA LLOREDA GRASAS S.A.

VIVIANA MARTAN
JOHN DIDIBR RODRIGUEZ MARIN

Trabajo de grado presentado para
obtener el título de Comunicador
Social - Periodista

Director de tesis
GLORIA CHARRY
Comunicadora Social

SANTIAGO DB CALI
CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE

OCCIDENTE
DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL-PERIODISMO

1997



r\
ñ

K

\

\
\

\

\
\
\
\

T
3 O&sC
/l/ ¡ lsa

¿/

Trabajo de grado aprobado por el
Director asignado por la Divisióno
en cumplimiento de los requisitos
exigidos para otorgar el título de
Comunicador Social-Periodismo.

l-.t¿ n A// ,//v/ ryhrr-t, (h*r;,"
------r-"-T-"-
Vto. Bno. Asesor Metodotógico

\
N

N

ñ
\

Santiago de Cali, Abril 19 de 1997.



TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN

PROLOGO

INTRODUCCION

]. PIANTEAMIENTO

2. FORMUI,A,CION DEL PROBLEMA

3. OBJETIVOS

3.]. OBTETNO GENEML

3.2. OBJETNOS ESPECIFICOS

4, JUSTIFICACION

5. MARCO TEORICO - CONCEPTUAL

5.1. MARCO TEONCO

5,2. QUE ES UNA ORGANITA,CIÓN SINDICAL

5. 3. SINDICATOS PATRONALES

pag.

I

4

9

I0

IO

TO

13

16

I6

21

26



5.4 . SINDICATO DE TRABAJADORES DE LLOREDA 31
GRASAS s. A.

5.4.1. Reseña Histórica de Lloreda Grasas S. A.

5.4.2 .Breve Historia del Sindicato de Trabajadores de Lloreda
Grasas S. A.

5.5. CARACTERISTICAS DEL DISCURSO SINDICAL 44

5.5.1. Lenguaje 46

5.5.2. Estilo 48

5.6. MANEJO DEL DISCURSO SINDICAL 50

5.7 MANEJO DE EVENTOS SINDICALES 52

6. METODOLOGIA 6]

6.1 . HERRAMIENTAS UTILIZADAS 62

6.1.1. Diario de Campo 62

6.1.2. Entrevista 64

6.1.3. Encuesta 65

6.1.3.1. Formato Utilizado 65

6.1.4. Datos de archivo 70

6.1.5. Descripción de los medios de comunicación existentes 70

6.1.5.1. Carteleras 74

3I

35



6.1.5.2. Revista El Trabajador

6.1.5.3. Comunicados

6. I. 5.4. Charlas Sindicales

7. RESULTADOS METODOLOGICOS

7.1 .RESULTADOS DE IA, APUCACIÓN DEL DIANO DE
CAMPO

7.2 .RESULTADOS DE IA, ENTRWISTA

7.3. RESULTADOS DE IA, ENCUESTA

7.3.1. Manejo de las Comunicaciones

7. 3.2. Actividad Sintralloreda

7.3.3. Medios de Comunicación

7.3.4. Periodicidad de El Trabajador

7.3.5. Decisiones de la Empresafrente al trabajador

7.3.6 .Comunicación de Delegados y trabajadores

7. 3 . 7 . C omunic ac ión J unta Directiva y trabaj adore s

7. 3. 8. Ayuda Audiovisual

7.3.9. Rediseño EI Trabajador

7.3.10 .Temas El Trabajador

7.3.11. Receptividod de la Inforrnacíón

77

79

79

81

8I

84

90

90

92

93

95

96

98

99

100

101

102

103



7.3.12. Temns de interés

7.3. I 3. Noticiero Radial

7. 3. 1 4. P eriodicidad Noticiero Radial

8 . MODELO DE COMUNICACIÓN A SEGUIR

9. MOMENTOS DE CRIS/S PARA IA, ORGANNACIÓN
SINDICAL

IO. IA, COMUNICACIÓN NTERPERSONAL: IA OTM
ALTERNATNA PARA IA ORGANUACIÓN SINDICAL

1O,I CARACTENSTICAS DE IA COMUNICACIÓN
INTERPERSONAL

10.2. DINAMICAS DE GRUPO

T0.3. VISNAS A IA, PIA,NTA

10.4. CHARIA,S DE CAPACITACION POR PARTE DE IA
JUNTA DIRECTNA

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBUOGMFIA

104

106

107

108

112

121

122

123

124

124

126

129

r33



LISTA DE CUADROS

CUADRO I

CUADRO 2

CUADRO 3

CUADRO 4

CUADRO 5

CUADRO 6

CUADRO 7

CUADRO 8

CUADRO 9

CUADRO IO

CUADRO I I

CUADRO ]2

CUADRO 13

CUADRO 14

pag.

91

93

94

96

97

98

99

r00

IOI

102

103

105

106

107



RESIIMEN

Las organizaciones sindicales de tipo patronal, generalmente manejan

un proceso de comunicación con sus afiliados de forma directa o a

través de medios impresos, producto de un sistema o midad

comunicativa que busca satisfacer las necesidades del núcleo ltunano

en mención.

Este proceso goza de aceptación entre los trabajadores, im¡ntlsados por

la necesidad de comunicarse e infornarse oportunamente. Bajo estas

condiciones, con errores y virtudes, los miembros de Ia organización

de c o difi c an I a informac ión.

Las comunicaciones de los sindicatos al interior de las grandes

empresas se realizan de manera empírica, a pesar de ser un punto clante



a la hora de divulgar las actividades sindicales. Teniertdo en cuenta este

aspecto, surgió la idea de tomar como pwtto de referencia la

experiencia en comunicaciones que ho tenido el Sindicato de

Trabajadores de Lloreda Grasas 5.A., para generar un modelo de las

comunicaciones internas de dicha organización.

Por tal razón, se decidió realizar un trabajo prettio con el sindicato, que

nos permitiera hacer un diagnóstico y reconocimiento de la realidad.

Para ello, fue muy importante conocer la opinión de los trabajadores a

través de una encuesta que se realizó teniendo presente el manejo de las

comunicaciones que ejecutaba el sindicato. Igtnlmente se llevaron a

cabo charlEs con los directivos sindicales, auditoría de los medios de

comunicación qistenttes, un diario de camp etrcaninado ct recoger

información sobre lo obsertado y la coruulta de datos de archivo.



De la misma forma fue útil el reconocimiento del discurso y lenguaje

sindical que se manejaba y la recopilación de información referente al

concepto macro sobre sindicalismo y todo lo que ello implicaba.

A partir de la recolección de todos los datos se comeraó a estrttcturar el

modelo para el manejo de las comunicaciones del Sindicato de

Trabajadores de Lloreda Grasas 5.A., como un documento de cotuulta

que serttiría para sindicalistas y comunicadores sociales.

Sin embargo, conocer el diagnóstico & las comunicaciones internas del

sindicato no eran suficiente. Se precisó igualmente indagar con los

míembros de la organización acerca de las upectativas y necesidades

mós inmediatas en materia de comunicación.

Apoyados en serios y actuales docvmentos teóricos sobre comunicación

interna, se buscó construir un perfil y un modelo que se ajustara a las

necesidades de la comunidad laboral y que aderuts su implementación

surtiera los efectos esperados.



PROLOGO

Este trabajo sirve como herramienta de apoyo para comunicadores

sociales y sindicalistas que quieran desarrollar ctnlquier proyecto

comunicativo para un sindicato de tipo patronal, tomando como punto

de partida al Sindicato de Trabajadores de Lloreda Grasas S.A.

El modelo para el manejo de las comunicaciones de Sintralloreda, ha

sído un proyecto donde se ha tenido muy en cuenta al trabajador y su{t

necesidades en materia de comunicación, lo que ha permitido

estructurar con claridad este material.



INTRODUCCION

Este trabajo de tesis representa una herramienta útil Wra el Sindicato

de Trabajadores de Lloreda Grasas 5.A., porque es producto de ma

qaluación al sistema de comunicación interna que maneja el sindicato.

Establecida la estructura, la manera como funciona y los ajwtes que

requería, se diseñó un modelo de comunicación interna que en lo

sucesivo podrá ser utilizado por Sintralloreda, de acuerdo con sus

necesidades.

El comunicarse entre los miembros del sirdicato a partir de la

aplicación de este modelo, será mucho mas eficiente y eficaz, se podrán

superar deficiencias que anteriormente se registraban, porque la

comunicación no tenía una dirección o una planificación precisa.
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Este proyecto tenderá a mejorar el nivel de calidad de la comunicación,

a incrementar el número de canales y vías que Wrmüan difundir y

conocer situaciones propias de la organización.

La aplicación del modelo hará menores las dificuhades que se presentan

por la folta de un adecuado manejo de la comunicación, durante el

desarrollo de la cotidianidad sindical de los trabajadores de Lloreda

Grasas S.A.

Dentro de este proyecto, modelo Wra el manejo de las comunicaciones

de Sintralloreda, se ha querido reflejar una realidad que se vivencia al

interior de las grandes organizaciones y que generalmente no encuentra

un apoyo bibliográfico.

Por estq razón, este material, además de uplicar elaramente conceptos

sobre sindicalismo, da una ayuda y uno guía a Ia hora de utilizar

diferentes medios para trarumitir la infonnación. En este aspecto el
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aporte acerca del manejo del discurso sindical es un pmto elave para

lograr una comunicación eficaz con los trabajadores.

Este modelo también nos muestra estrategias y pctsos a seguir en

cualquier circunstancia que denote crisis en el proceso comunicativo

con la base. Estas crisis están representadas por run ores y por una

percepción errada de la informaciónpor parte del traba¡ador.



1. PLAIYTEAMIENTO

La tesis que se va a realizar se hará teniendo como base el maneio de

las comunicaciones internas del Sindicato de Trabajadores de Lloreda

Grasas 5.A., creado como patronal desde 1957 de comwt acuerdo entre

los directivos de la empresa en ese entonces y la rcmina de planta.

Dicha organización sindical noció a partir de la necesidad de

establecer un puente comunicativo entre los trabaiadores y los

directivos, para que de esta forma se plantearan los requerimientos de

la población laboral.

Actualmente Sintralloreda continúa siendo un sindicato de tipo

patronal.
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Los sindicatos patronales se caracterizan por ser de corte pacífico.

Generalmente negocian con los directivos de la organización en la cual

tienen su asentamiento a través de un diátogo constante. No son amigos

de huelgas o paros sindicales.

En el Valle del Cauca existen alrededor de 56 organizaciones sindicales

de tipo patronal, entre las cuales podemos contar con el Sindicato de

Trabajadores de Lloreda Grasas S.A.

Las comunicaciones de sindicatos de tipo patronal, como el caso de

Sintralloreda, y en general todas las organizaciones sindicales como

ésta son realizadas de forma empírica e intuitiva El objetivo de

transmitir la información, va acorde a las necesidades y aI número de

trabaj adores afiliados al sindicato.

En estudios realizados por Acrip (Asociación Colombiana de Relaciones

Industriales y Personales), s€ ha descubierto que los sindicatos

patronales han realizado trabajos importantes en materia de
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comunicaciones, a pesar de que se haga sin ningún modelo o patrón a

seguir, como es el caso del Síndicato de Trabajadores de la empresa

Good Year. Es vital que en este sentido, y para ser truis pmttnles en el

manejo de las comunicaciones, se genere un modelo específico, ya que

permitiría tener aún mas claro los objetivos que persigue la

organización en materia de comunicaciones y serttiría igualmente para

el rnanejo interno de las mismas.

Es importante que el modelo que se utilice, para la aplicación de las

alternativas de comunicación sea acorde a las necesidades de la

organización, ya que según el tipo de sindicato (de industria, de gremio

o patronal) las comunicaciones serán diferentes.

Aspectos como el manejo y el conocimiento del públieo, discurso

sindical, objetivos que persigue la organización, características de la

información que se quiere traramitir, empleo de los medios, entre otros;

servirán como base para analizar y plantear la propuesta que se debe
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delutilizar para el manejo más adecuado de las comtmicaciones

Sindicato de Trabajadores de Lloreda Grasas S.A.

El proyecto consiste en generar un modelo de comunicrción para

Sintralloreda, enfocando la propuesta lncia el maneio interno de las

comunicaciones del sindicato. Se hará especial énfasis en la divulgación

de la información hacia la base de la organización sindical , ya que a

partir de allí es donde se forma y comierza eualquier proceso

comunicativo de la organización.

Igualmente se utilizarán estrategias encaminadas a generar vínculos

fuertes con la población laboral, a ffavés de la promoción adecuada del

trabajo sindical; teniendo en cuenta los medios que se utilizan para

transmitir la información. Entre dichos medios podemos contar en

primera instancia con las carteleras y la raista bimensual El

Trabajador, ya que son los canales que con mcyor periodicidad se

manejan, sin dejar de lado otros medios utilizados esporádicamente,

como los comunicados y los volantes, entre otros.



Cabe destacar y hacer especíal énfasis que dentro de Ia realización del

proyecto, se trabajará particularmente el MANEIO INTERNO DE ItlS

COMUNICACIONES y sólo se desarrollará una parte referente al

manejo de las comunicaciones en momentos de crisis, ya que para este

último aspecto sería imposible tener un modelo qacto de

comunicaciones, porque como su nombre lo indica "situaciones de

crisis", son variables y cambiantes de acuerdo al momento en que se

presentm.



2. FORIVTITLACION DEL PROBLEMA

¿CUAL SERU EL MODELO DE COMUNICACIÓN INTERNA

ADECUADO PARA EL SINDICATO DE TMBAJADORES DE IÁ

EMPRESA LLOREDA GMSAS S.A,?



3. OBJETIVOS

3.1. OBJETTVO GEI\IERAL

Diseñar un modelo de comunicación intema para el Sfudicato de

Trabajadores de Lloreda Grasas S.A.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3.2.1 Estudiar un concepto macro sobre sindicalismo, útil para conocer

aspectos fundamentales de estas organizaciones y Wder identificar las

variables mas adecuadas en materia de comunicación que se atemperen

al manejo de las comunicaciones de Sintralloreda.
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3.2.2 ldentificar las características de la comunicación actual que

maneja Sintralloreda, como el lenguaje utilizado, el estilo y el discurso

sindical.

3.2.3 Identificar las necesidades mas apremiantes en maferia de

comunicaciones, a partir de la uperiencia percibida en el Sindicato

de Trabajadores de Lloreda Grasas s.a

3.2.1 Definir la forma mas adecuada para lograr un manejo optimo de

los medios impresos con tendencia sindicalista, como boletines,

comunicados y afiches sindicales.

3.2.5 Determinar los pasos a seguir en el manejo de las carteleras de

Sintralloreda, especificando los temas que sean de interés para el

trabajador.

3.2.6 Definir la utilización de la comunicación interpersonal, como un

mecqnismo que permite la retroalimentación y enriquece la labor
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sindical.

3.2.7 Diseñar una estrategia que contenga los pasos a seguir en

materia de comunicaciones, cuqtdo se presenten ettentos de imprtancia

sindícal, como elección de Junta Directiva, elaboración de

pliego de peticiones, elección de delegados y Corwención Colectiva de

Trabajadores. Igualmente se diseñará un plan Wra los momentos de

crísis.

3.2.8 Generar un plan para la promoción de charlas con tendencia

stndicalista con grupos pequeños de trabajadores, Wrafortalecer así la

labor sindical.



4. JUSTIFICACIÓN

La investigación a realizar serttirá como apoyo teórico y práctico en el

estudio de la comunicación organizacional, para aquellos

comunicadores que laboren con sindicatos, en especial los de tipo

patronal.

Cabe aclarar que a pesar de que la iwestigación se refiere al Sindicato

de Trabajadores de Lloreda Grasas 5.A., prcde ser útil para otras

organizaciones.

Igualmente, el modelo de comunicaciones que se va a generar tiene una

aplicación concreta y puede arrojar resultados en el campo sindical, en
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el cual por lo general el conocimiento y la aplicación de la

comunicación se hace de forma empírica.

Ayudará de la misma forma a solucionar problemas a la organización

sindical, en materia de comunicación interna, donde a grandes rasgos

se detectan algunas fallas, que pueden ser solucionadas si se aplica la

estrategia comunicativa que va a generar esta irwestigación. Así mismo

sertirá para fortalecer la labor sindical realizada por SintraUoreda,

reforzando el manejo de diferentes medios y la utilización adecuada del

discurso sindical.

La aplicación del modelo para el maneio de las eomunicaciones

internas de Sintralloreda, mejorará los procedimientos y la forma de

comunicar de la organización, buscando fortalecer los vínculos enfre el

síndicato y sus afiliados.

Esta investigación podrá ser utilizada no sólo par comunicadores, sino

por directivos de organizaciones sindicales, que llegado el momento y
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asesorados por un profesional, pueden hacer uso de la estrategia

comunicacional en cualquier situación que fuera necesaria.

Cabe aclarar que este proyecto serttirá sólo para el manejo interno de

las comunicaciones del sindicato, en lo cual se hará especial énfasis,

abordando también los mormentos de crisis en uruz pequúa parte del

trabajo. Por tanto el modelo de comunicaciones a disefiarse no variará

con el tiempo.



5. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

5.1 MARCO TEORICO

Las actuales necesidades de comunicación tanto indiviúnles como

sociales, son más numerosas y complejas que en otros momentos de

nuestra historia como seres humanos. @tirrt por ello es relattvamente

joven el estudio de la comunicación.

El proceso de socialización y comunicación orientan al individuo que

participe de un modo más efectivo y rápido en la formación y

estructuración de una mejor manera de transmitir la información. Razón

por la cual los estudiosos de las ciencias sociales decidieron ahondar

aún mas en el análisis de la Comunicación Social.
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En nuestra época la ciencia y la tecnología han desanallado

instrumentos de insospechado alcance e impactot. La pretua, IA radio, el

cine, la televisión y las comunicaciones vía satélite han posibilitado la

transmisión instantánea de la información, facititando los procesos

comunicativos entre las personas.

Pero por mas paradójico que parezca, los seres hwnnos se siguen

quejando de una folto tremenda de comunicación. En este sentido la

Comunicación Social se ha corwertido en la sombra de la Com¿micación

Interpersonal, primera for*o de establecer una relación determinado

con otro ser humano.I

Ademas de esta situación, el hombre comprendió que la comunicación

es un fenómeno complejo, en el que intertienen uru gran cantidad de

variables que se relacionan entre sí de manera simultánea.

t GOLDI{RSER M, Gerald. ComunicacirSn organizacional. México: EditcrialDiana, l9&4
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Por estos dos hechos se han multiplicado las formas de comunicación

en micro o maero grupos, como una fonru indispercable de

compensación a las necesidades de comunicación de los indtviduos. Es

aquí en este punto donde cada personaforma parte de uru organización

en la cual se especializa, laboray desempeña un papel específico.

Ante esta situación y la necesidad del hombre por comunicarse al

interior de la organización surge una especie de tabla de salvación: la

Comunicación Organizacional, considerada como un conjunto de

actividades encaminadas a focilitar y agilízar el flujo de los mensaies

que se dan entre los miembros de la organización y su medio.2

Igualmente se considera la Comunicación Organizacional como un

elemento de apoyo para el manejo de diversos medios que deien tluír

adecuadqmente la información, como boletines informativos, carteleras,

comunicados, etc. Estas son actividades que deben partir de la

t MURIEL, Marfa Luisa. Comunicación insütucional: Enbque de relaciones hur¡anas. Bogotá
: Editorial Andina, 1980
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investigación, ya que a través de ellas se conocerán los poblemas,

necesidades y áreas de oportunidad en materia de comunlcación.

En la medida en que se detecten estas variables, el proyecto y la

práctica de la Comunicacién Organizacional deben tener en cuenta y

cumplir diferentes funciones ( educar, entretener, culturizar, etc.)

consiguiendo así conformar un proceso integralmente comunicativo.

La Comunicación Organbacional debe tener como objettvos: difundir

adecuadamente la información, coordinar y promover actividades en

busca de un bienestar común, conocer el ambiente qterno, importante

para el desarrollo de funciones personales y de grupo; consolidar a

trwés de la comunicación un clima organizacional y social sano (sin

rumores, chismes o cualquier tipo difusor de la información), facilitar la

presencia de innovac:iones y técnicas tendientes a la práctica

comunicativa.3

t ROBSI¡¡S, Stephen. Gomportamiento organizacional: Concepto, confoversia y
aplicaciones. México : Prentbe Hall, 1981

Autó¡onr dc
stcctol{ 8t8u0lEcá
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La comunicación en las organizaciones debe a urut estrategia

común, cuya finalidad es alrudar a la organización a lograr stu metas y

objetivos de manera interna y uterna.

La comunicación interna de una organización está determinada por el

intercambio de símbolos comunes entre sus miembros, dodos por la

experiencia personal, por los objetivos que se persiguen y por la

actividad a la cual se dedica la empresa.

A pesar de tener estos aspectos en común, cada persono interpreta un

evento de manera diferente y selecciona los estímulos compatibles con

su aprendizaj e, pers onalidad y upectativas.

La comunicación interna desempeña un papelfundamental en diferentes

aspectos como: los estílos de liderazgo, analisis y formación de

estructuras y redes de comunicación formales e informales, desarrollo

de actividades comunicativas por parte de las personw que ocupan

altos cargos, como único medio para conocer la gente y szs

necesidades, ademós de infundir confiaraa y estilos participativos.
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Asimismo, la información que se genera de forma uterna, debe ser

tenida en cuenta por la organimción de manera interna.a

El manejo de la comunicación organizaeional, varia según el grupo de

personas o de la organización, ya que características como tamaño,

interdependencia de s?Ls miembros, obietivos que persigue la

organización, delimitación del ambiente laboral, productos que

realizan, etc., son factores que determinan las necesidades de

comunicación de cada grupo de personas.

5.2. QUE ES UNA ORGAI\TZACION STNDTCAL?

(Jna organización sindical es una .figt a que intermedia entre los

patronos de una empresa y la clase obrera que soporta la producción de

lafirma comercial.

1 PRDILLA RAMOS, Carlos. La comunicación desde un punto de vista organizacional. México
: Editorial Trillas, 1991
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Los sindicatos son y han sido, desde que se corwírtieron en

organización, instituciones que trabajan por intereses comtnres del

grupo de trabajadores a los cuales representan.

El trabajador especializado tiende núryorrnente a slrdicalizarse y a

formar parte de grandes organizaciones, de manera especial en grupos

que procuran meiores bienes colectivos.

Los salarios mas altos, las jomadas mas cortas y las mejores

condiciones de trabajo son algunos de los bienes colectivos que debe

procurar establecer una organización sindical. Para ello, debe

conserl,ar su carácter social y luchar a trwés de la comunicación

interpersonal y con otros medios que así lo permitan, contrafactores de

inercia e incredulidad. EI sindicato sería entonces, igual a uno sociedad

amistosa que busca incentivos para atraer a los trabaiadores y

establecer de la mejor forma los parámetros qrc debe seguir la

Convención Coletiva.
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Los sindicatos están para la negociación colectiva y rto la ind'iviúnl. Si

se cumple esta última, no prodttciría un efecto perceptible en los

resultados a largo plazo.

Manipular diversas variables que despierten el intqés de los

trabajadores se convierten en factores vitales de la comunicoción de la

organizacíón sindical, lo que denominaría Mancar Olson "conciencia

del empleo", creencia común de los trabaiadores a perder su ocupación.

Por ello, los sindicatos adelantan su actividad por urra estabilidad

laboral y porque stn miembros sean los primeros en ser cofltratados y

los últimos en ser des¡rcdidos".5

Estas políticas son vitales para la fuerza y uistencta de cualquier

organización sindical y para su participación en los parámetros

establecidos para la contratacióny despidos de Ia empresa-

t OLSON, Mancur. La lógica de la acdón colectiva. México: Grupo Noriege Edibr6, 1992
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Como es lógico, todas esta variables deben estar supeditadas al

carácter democrático que prima en el sindicato y guiadas Pr tm líder

de la organización que sepa asumir con fortalaa la finalidd del

sindicato que dirige.

La organízación sindical hace en la actualidad un esfuerzo como

palanca salarial dentro de un sistema de economía mixta, cuyofunro no

está claro como hace l5 ó 20 años.

"Su papel ha sido concebido para actuar casi qclusivamente en la

fijación de salarios mediante ejercícios de presión rnacraeconomica con

efectos acpansivos en la demanda agregada".6

"El sindicalismo surgió como una forma de apresión defensiva. En

Colombia el movimiento obrero organizado ha jugado un papel

protagónico en algunas coyunturas políticas significativas: desde las

sociedodes democráticas hacia 1848, pasando por los sucesos de las

t GOMEZ, Hemando; LONDOÑO, Roclo y PERRY, Guillermo. SindicalisÍp y polftica

económica. BogoÉ : Editorial Cerec, 1986
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bananeras, La Confederación de Trabaiadores de Colombia (CTC),

bajo la revolución en marcha o la caída el Gobierno Rojas, hasta los

paros cívicos de 1977, 198I y 1985".7

Et bajo nivel de organización sindical en Colombia está influenciado

por el desarrollo desigual de la industria y de las modernas fonnas de

producción, des estimulandos e la modernización s indical.

El movimiento sindical está localizado en las regiorres con ma)/ores

índices de industrialización y urbanización y en las grandes

c onc entrac ione s urb anas.

La lucha sindical se dirige hoy por una parte a defender un "statu qtto"

que en el pasado representó un argumento en su combattvifuú mientras

carece por otra parte de respuesta a las nuevas circunstancías como la

tecnología que ha empezado a alterar el orden y la naturalua del

empleo. Este panorama también ha originado desajustes serios en la

t rbid, i78
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estructura sindícal y modificaciones importantes en la táctica, política y

contenido de la negociación local y nacional.

"La mcyoría de los estudios sobre sindicalismo en Colombia parecen

haberse detenido en aspectos formales de su historia, algunos de ellos

interpretados bajo la óptica marxista, y otros, mas útiles, desde el punto

de vista analítico, promueven formulas que conduzcan aunentar la

presión sindical a trsvés de propuestas corno la búsqueda de

mecanismos más ágiles en la concertacion con el estddo, aglutinamiento

y movilización sindical en acción conjunta con otras ftterzas sociales".s

5.3. SINDICATOS PATRONALES

Generalmente las organizaciones sindicales se clasifican de la siguiente

manera: de gremio, de empresa y de in&tstria. Dentro de esta última, se

pueden ubicar al interior de las organizaciones los sindicatos con

tendencia de izquierda y los sindicatos con tendencia patronal.

" rbid,22q
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Para definir los sindicatos de tipo patronal es importante es&blecer de

antemano la estructuración fu los síndicatos de izquierda, por ser su

opuesto en todos los sentidos.

La izquierda sindical se caracteriza por la pugnacidad y el sectarismo

en la decisión ideológica, además radicalizan de forma qtrema los

conflictos laborales y burocratizan los altos cargos que desempeñan

los dirigentes sindicales de su gnryo o agremiación.

Igualmente se ha fortalecido cusntitativamente, mas ru)

cualitatívamente, a través del tiempo y su intluencia política es m6yor'

debido al poder coercitivo que maneian. Sin embargo, presentan

problemas de influilbilidad y falta de renovación en sus métodos y en

sus cuadros directivos. Prima generalmente la decisión de unos pocos.

Este tipo de organizaciones tiene actitudes predominantemente

contestatarias y de denuncia, no utilizan la concertación como
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mecanismo para mediar con la empresa y hacen mcyor hircapié en la

necesidad de uigir algunos controles sobre el poder manafilico de los

grupos financieros e industriales.

Este tipo de tendencia sindical ha ido en detrimento, la organización y

creación de sindicatos deben su razón de ser en la acttnlidad a una

política social, predeterminada por un proceso de desanollo

económico.

En los sindicatos hay diferencias muy marcados en caanto a táctica y

estrategia se refiere. Los canales de acción y concertación determinan

la presencia del movimiento sindical en la empres*, al igWl que su

vigencia con los trabajadores. Todas estas razones marcan ufu gran

diferencia entre los sindicatos de izquierda y los patronales. Estos

últimos tienen una acción mas cohesionada y efectiva, fivnte a la

dis cusión y la negociación.
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La necesidad de una mcyor unidad de acción sindical se ln lrccho mas

evidente y necesaria frente a la urgencia de intluir eficazmente sobre la

política laboral, sobre proyectos de reforma en este sentido, primas

extralegales y elaboración del escalaftn de oficios, entre otros.

Los sindicatos patronales crean condiciones más favorables para la

elaboración de diagnósticos y propuestas para buscar una rncyor

incidencia en la torna de decisiones.

En este sentido, es evidente que las actividades sindicales no pueden

limitarse estrictamente al ámbito ocupacionol o laboral. Para ello,

existen los comités obrero - patronales que trabaian en mryctos como

educación, recreación, deportes, etc...

La evolución del movimiento sindical de tipo patronal, muestra que el

mejoramiento de las condiciones de trabajo mediante la negociación

colectiva es un objetivo que requiere cada va más la participación

conjunta del sindicato y la empresa.

lldY¡aid¿d Autónoma de occiaclb
sEoctoN EIBUoTECA
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La misiónfundamental de las organizaciones sfudicales de tiW Wtronal

es asegurar el desarrollo del bienestar social y economico de todos los

trabajadores, a trwés de un diálogo cotutante que contribu¡n al logro

de un mejor ambiente laboral y a la satisfacción de las necesidades

colecttvas en diversos sentidos.

Igualmente, la concertación pacífica con la empresa brcca dar

soluciones a problemas de política económica, social y laboral, que

permitan que el síndicato permanezca a la upectativa de los problemas

que afecten al trabaiador.

Por otro lado, cabe destacar dos aspectos de los sindicatos patronales,

primero la independencia y autonomía a la hora de sentarse a negociar

con la empresa.

En segunda instancia su caráeter democrático, en la medida que la

decísión de sus miembros, representan la suprema autoridad sindical
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que determina las reglas que deben regtr la adninistración, las

actividades y los programas de acción del sindicato. En este sentido,

Sintralloreda, sería un representante aclusivo de los intereses de los

trabajadores.

Por ley, un sindicato debe formarse con un 50% más uno de la

población laboral de la empresa. Se rige por parámetros legales

establecidos por el Mínisterio del Trabaio, como Wr eiemplo la

presentación del pliego de peticiones previo a la Convención Colectiva

de Trabajadores, la conformación de los comités obrero-patronales,

dedícados a laborar en áreas específicas.

En el YaUe del Cauca, sisten alrededor de 56 organhaciones

sindicales de tipo patronal, dentro de las ctnles se cuenta con el

Sindicato de Trabajadores de Lloreda Grasas 5.A., recotpcido por unrt

amplia trryectoria de 50 años de actividad sindical.

5.4. SINDICATO DE TRABAJADORES DE LLOREDA GRASAS
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5.4.1 Reseña Histórica de la Empresa Llored¡ Grrsas S..d

Lloreda Grasas 5.A., fue creada en 1954 por los lrcrmanos Alvaro,

Atfredo y Mario Lloreda Caicedo, hijos del industrial Ulpiano Lloreda

Goraález, quien comeraó su actividad empresaiial en la región en 1890.

En esa época, Lloreda Grasas 5.A., se constituyó en respuesta a unn

serie de necesidades de la región. Se producían velas, iabones,

puntillas, grapas y mantecas.

Su sede quedaba ubicada en la catrera segunda con calle 24. Se

elaboraba la conocida manteca Mantecali, hecln con la qtracción del

aceite de coco, imp,otv¡adlo de Filipinas y Aceite de Soya y/o Algodón,

importado de Estados (Jnidos.

En general , la industria de grasas y aceites ful pís hasta 1967 lnbía

tenido un lento desarrollo. Lloreda Grasas era pionero en este aspecto.
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Ya en 1967, se replantea una nueva filosofi.a inústrial, Pr lo.que se

decide la corutrucción de una planta en el sector de Anoyohondo, entre

Cali y Yumbo. En ese entonces no qistía una sola empresct de ese corte

a varios kilómetros a la redonda.

Desde ese momento Lloreda Grasas funciona en el kilometro 5, vía a

Yumbo en un área de 666.000 metros cuadrados.

Produce en la actualidad aceites vegetales (La Americwu lrutitrcional,

Oleocali, Oliosoya, Riquísimo, Premier Girasol y Oliva y Frida),

margarinas ( Premier, Nattra y Frida), aceites cremosos ( Lefrit) y

proteínas vegetales. Mqrcas que se comercializan a nivel naeional.

Para ello, utiliza plantas muy madernas y con la más alta tecnología,

situadas de manera estratégica en los Departamentos de Atlántico y

Valle.
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En cuatro plantas se desarrolla el proceso de la fabricación, dos de

productos de aseo y dos de alimentos. Aquí ingresan las semillas de

soya, algodóny girasol, hasta la entrega del proútctofinal.

En la actualidad y o través de un ordenado crecimiento industrial cubre

los siguientes sectores :

ALIMENTOS:

Aceites de cocina y mesa

Aceites cremasos

Margarinas de mesay cocina

PRODUC CION DE PROTEINAS

Tortas para corlrumo animal

Harinas de soya para consumo humano

SUB - PRODUCTOS DE lll MOUENDA

Línter de algodón

Carcarilla
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Lecitina de Soya

Lloredo Grasas tiene capacidad para producir 130.000 toneladas

métricas de aceites y grasas refinadas al año, constituyétrdose así en el

principalfabricante en Colombia de aceites líquidos y cremosos.

En las plantas de Cali laboran 888 trabaiadores, en Barranquilla 173 y

en los Distritos de Yentas, ubicados en Btrcaramanga, Ibagué, Bogott|

Pereira, Barranquilla, Medetlíny Cali, 279 personas.

5.4.2 Breve Historia del Sindic¡to de Trabajadores de Lloreda

Grgsas S.A.

Los sindicatos de empresa son base de la organización sindical, a ellos

corresponde de preferencia la representación de sus afiliados en todcts

sus relaciones de trabajo, la presentación del pliego de peticiones, la

designación de comisiones disciplinarias o de reclamos y la de

negociaciones, entre s¿s propios miembros, el nombramiento de
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conciliadores y arbitros, en su caso, y la celebracün de contratos

sindicales y convenciones colectivas de trabaio, para cuyo concierto

deberán ser debidamente consultados los intereses de los diversos

gremios.

Por lo mismo, dentro de una empresa no podrán coaistir dos o mas

sindicatos de trabajadores. Si de hecho los hubiere, subsistirá el que

tenga m6yor número de afitiados.

De esta forma versa el artículo 39 de la ley sqta de 1945, cuando en

esa época, el 19 defebrero ante el Departamento Nacional del Trabaio

se solicitó personería jurídica para lo que se llammía Sirdicato de

Trabajadores de la empresa Lloreda y Cía. conformado por 83

personas.

En ese entonces la compañía producía velas, jabóa hielo y ptnttillas.

Después de esta solicitud, el primero de mano de 1945 se le reconoció

personería jurídica a la organización sindical.
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A partir de este momento, los trabajadores verían a través de esta

organización la mejor manera de canalizar sus necesidades.

El surgimiento del sindicato frrc lento, en un comienzo no fue Jiicil

involucrar la totalidad de trabajadores y mucho menos realizar tm.

discurso convincente que lograra congregar en un sólo sentido la

necesidad de ver representados idóneamente sus intereses.

Otro factor que i"fh yó en este aspecto fue la poca fuerza que tenían las

organizaciones sindicales en la región, a WSar de que el movimiento

0,sindical en Colombia había surgido a comienzos de la ücada del 30.

Desde un comierao, el Sindicato de Trabajadores de Lloreda Grasas

ttmo un sentido patronal, la tendencia de izquierda nunca fue su

bandera, a pesar de que se hallan presentado pequeíns grupos de
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oposición de manera esporádica y con poca fuena entre los

trabajadores.

En esa época, los fines y objetivos que perseguía el sindicato, varían

substancialmente frente a los actuales. En el 45 y ltasta

aproximadamente los 80 tenía como objetivos:

l. Celebrar contratos colectivos.

2. Crear, administrar y subvencionar instituciones, establecimientos y

obras sociales de utilidad común, tales como cajas de socorro,

habitaciones baratas, oficinas de colocación, laboratorios, campos de

experimentación y deportes, cursos y publicaciones. de educación

cienrtfica, agrícola e industrial, sociedades cooperativas, bibtliotecas y

escuelas.
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3. Comprar pqra revender, alquilar, prestar o repartir entre szs

miembros todos los objetos necesarios para el sostenimiento de la

familia y el ejercicio de la profesión.

4. Procurar la conciliación en los conflictos de trabajo y decretar la

huelga, llegado el caso, previo los trámites legales.

S.Luchar por el mejoramiento social, económico y cultural de sw

socios.

6. Procarar la capacitación técnica fu sus socios en las diferentes

especialidades de la inústria y elevar el ntivel moral de los

trabajadores. Cabe destacar que el trabajo social del sindicato no

estaba enmarcado por la consecución de su mejor salario, ni de su

aumento anual basado en el IPC , índice de precios al coruumidor, por

el contrario, este fenómeno se evidencia en la actwlidad caando la

mcryor preocupación de los sindicatos a la hora de sentarse a negociar

para la convención colectiva de trabaiadores, es el salario.

llffirr¡d Aut6nonr¡ dc Ocd¿t
$0c|(tr1 8t8uoTtcl
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Ahora, las organizaciones sindicales como Sintralloreda son más

democráticu, las asambleas organizadas por sus miembrps permüen

una mcryor participación del trabaiador, aderurs de la discusión de

temas que no se refieran específicamente a sindicalismo

La noción de sindicatos de tipo patronal ha enriquecido

considerablemente la lista de beneficios de los trabajadores, prtteba de

ello es la labor realizada por Sintralloreda, que demas de cambiar

esquemas laborales, como las jornadcn de trabaio de 12 a I horas, lu

hecho una labor de reconocimiento con el trabajador para que asuma

estos cambios de manera adecuada.

Sintralloreda al igual que muchos sindicatos tiene eomités que laboran

en áreas específicas en beneficio del trabq¡ador, ld sea el comité

laboral, educativo o cualquier otro, que buscan especializarse en tmtr
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necesidad diferente, para dar así una mejor atención a las inquietudes

de los trabajadores.

Estos comités son denominados Comités obrero-patronales, ya que

trabajan deforma pacífica y de manera conjunta con los directivos de la

compañía.

El Comité de Evaluación de Cargos se ocupa de recibir todas las

inquietudes de los trabajadores en lo que se refiere a la definición de

salarios y cargos.

Et Comité de Seguridad Industrial es el encargado de que la seguridad

de los trabajadores en la planta sea efectiva, Para que sea garantizado

un mejor desempeño laboral.

El Comité de Reclamos es el que denominamos Comité Laboral o de
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apelaciones, encargado de recoger todas las queias o requerimientos de

los trabajadores para estudiarlos con la empresa y fur una rápida

solución.

El Comité de Deportes es el que se ocupa de motivar a la población

laboral para la realización de actividades recreativas.

El Comíté de Sanciones y/o Despidos: se encarga de interttenir cuando

hay alguna anomalía o se ha presentado algún disgttsto de tipo laboral

entre el trabajador y su jefe y en algunos cctsos con la misma empresa.

Es un comité mediador. Estos comités se crean y varlan según la

necesidad de su conformación por parte del sindicato mirando siempre

las necesidades de los trabajadores.

Sintralloreda posee cinco comités, Laboral o de Apelaciones,

Recreación, Deportes, Educación y Hospitalario.
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Con el transcurso del tiempo Sintralloreda se lu cotwolidado como

organización, sus diferentes líderes han corutn¿ido lracia el futuro un

camino de 50 años de actividad, que evidencia progreso para el

trabajador en diferentes aspectos.

"El sindicato es el vocero de toda la comunidad de Lloreda Gtasas. F's

el camino más corto para mterar al patrono de las situaciones que

afligen al trabajador. También es la organización encargada & vigilar

el proceso de la población trabajadora en aspectos económicos, sociales

e intelectuales.

El sindicato ha sido el encargado de crear las primas utralegales que

las políticas de concertación han logrado que día a día el trabaiador y

su familia tengan una mejor calidad de vida". Así d"frne la esencia de lo

que es Sintralloreda Hermes Tigreros, su Presidcnte.
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Sintralloreda es uno de los pocos sindicatos que tiene un nanejo de las

comunicaciones mas o menos eficiente, a trotÉs del ctnl la logrado

transmitír la información adecuada a la base y proyectarse al qterior

como una organización sindical sólida..

Por lo general las organizaciones sindicales de tipo patronal como

Sintralloreda, no se rigen por un modelo de comunicación específrco.

Lo hacen deforma empírica e intuitiva, teniendo en cusúa el ruítmero de

afiliados de la organización y el objettvo de la infotmación que se

quiere transmitir.

5.5. CARACTERISTICAS DEL DISCT]RSO SNDICAL

Por la misma naturaleza o razón de ser de las organizaciones

sindicales, el discurso que se utiliza para establecer una comunicrción

hacia cualquier dirección, estd revestido de caracteristicas beligerantes,
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impositivas, de choque, de presión, exigencia, lucha, inconformidad,

reclamo, rebelión, entre otras.

Pero su participación o nivel de agresividad la marca y determina la

clasificación en que se ubique el sindicato y los obietivos que persigue

la organización. Es decir, serd mucho más notorio este tipo de lengWje

en los sindicatos con tendencia de ízquierda o comunistas, a los de corte

patronal que tienen una menor intluencia de los pensamientos de Lenin

y Marx.

De cualquier forma que sea la constitución del sindicato, la manera de

utilizar el lenguaje por esos organismos es una clara muestra de

oposición que asumen los trabajadores de una empresa frente a los

patronos.

Hacer oposicíón implica necesariamente criticm, denunciar, cuestionar

y retar, ente otros, y ello es sólo posible hacerlo con un lenguaie
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particular y duro. La sutileza o belleza poética del lengwie no es la

principal virtud de este tipo de discurso.

Pero para el caso que nos ocupa, el lengWie del Sindicato de

Trabajadores de Lloredn Grasas, de corte patronal, alcataa a mostrar a

través del discurso un nivel de concertación, de didlogo, de arreglo, de

unión y de entendimiento por la via de la comunicación..

5.5.1 Lenguaje

El lenguaje no es utilizado en tonos altos, en su interior no hay

agresividad, ni intención de choque.

"Compañeros: en nombre de Sintralloreda presento unfraternal saludo

a toda la población trabajadora de Lloreda Grasas S.A. Esta es unct

fecha de mucha upectativa para nosotros los trabajadores, pues se

acerca diciembre que es el mes de las fiestas, las prhnas y de tanto

beneficio, que gracias a Dios y a nuestros esfuenos podemos disfrutar
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en esta compañia", dice tstualmente en su editorial la raista el

Trabajador, organo informativo de Sintralloreda, del mes de noviembre

de 1996.1

Et término "fraternal saludo" implica sentimientq hermandad y

amistad. Alli hty niveles de lenguie en tono suave. La palabra

compañeros hace parte del discurso de unión, de lucha, es esa parte que

por ser sindicato jamds desaparecerd.

El "nosotros los trabajadores" eS una manera de comprometer a todos

con la causa. En "fiestas, primas y de tanto beneficio" hry tilta

combinación de informalidad, *igencias laborales, complacencia de los

logros obtenidos y el antbiente de conciliación al destacm y enaltecer la

compañia.

El lenguaje, de esta manera se corwierte en un aliado clave tanto como

para el sindicato como para los patronos, Intes el qrc se trtilice un

discurso en esos términos permitirá, como hasta el momento ha
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ocurrido, un entendimiento entre las partes en el ryOente conflicto o

rivalidades de pedir y dar en el marco de cualquier negociación.

5.5.2 Estilo

El estilo del discurso sindical estará marcado de manera directa por el

lenguaje que utilice la organización de trabajadores. El estilo estd

inmerso al lenguoje. Su forma de ser serd inherente al lengtnie que

sobrevive aun al sindicato.

Siempre se ha dicho que las coscts que se dicen agradan o fusagradan

dependiendo de la forma como se diga. Alli se evalúa el lengwje

utilizado y el tono en que se pronuncie.

En ese orden de ideas, el estilo del discurso sindical, producido por un

lenguaje conciliatorio, no podrd ser otro que el coruerttador, recatado y

pacifico, sin olvidar los objetivos que se pretenden conquistar a los
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trabajadores. El estilo es casi que patronal, es decir, que las palabras

parecen haber sido dichas por un patrono.

"En Lloreda Grasas se puede decir, sin temor a equivocación que

gozamos de muy buena estabilidad y que estamos corucientes de que

podemos seguir teniéndola por tiempo indefinido, pero debemos hacer

una muy fuerte campaña. La estabilidad también depende de nosotros

mismos....", agrega la editorial de la revista El trabajador escrita por eI

presidente de Sintralloreda en noviembre de 1996, Hermes Tigreros.

En el primer subrayado hay un lenguie con estilo patronal y pacifico y

en la segunda parte queda claro que a pesar de su actitud conciliatoria

no se olvidan de la lucha obrera, de mantener y mejorar las eondicíones

laborales.

Del estilo que evidencia el discurso dependerd que en lo sucesivo a la

hora de sentarse a la mesa de negociaciones, las partes mantmgan el

nivel de entendimiento bdsico para un arreglo.

Hüt¡d¡d ¡,rtlnoma dc Occld;h
st0ct0fr ErBLrofEcA
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5.6. MAIYEJO DEL DISCT'RSO SINDICAL

El manejo del discurso sindical será producto de la eombinación que

salga del lenguaje y del estilo empleado por el studicato de

trabajadores.

El manejo del discurso sindical es fitndamental en el logro de cada

propósüo que se fije la organización. Una equivocación en la

administración de ese discurso puede conducir alfraeaso ful sindicato.

De la misma forma este manejo dependerd de la intencionalídad que

quieran expresar los trabajadores a través de la palabra, el saber

enrutar lo que se piensa y se quiere lograr serd una piaa importante a

la hora de arrnar el rompecabaas que coruttituye la elaboración del

pliego de peticiones y la firma de la Corwerrcün Colectiva. Asi lo

demuestra el siguiente pdrrafo.
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"sintralloreda piensa que siempre hay que estm atmtos a nuestras

obligaciones laborales, para estar vígentes en nuestro trabaio. Esta

parte de responsabilidad en el trabaio, que depende de cada uno de

nosotros, ha tenido siempre el respeto y recorrocimienio debidos por

parte de Lloreda Grasas", dice Sintralloreda en su editorial de la

revista El Trabajador del mes de septiembre de t996.

El manejo del discurso no sólo busca comprometer a la empresa sino

también al trabajador en la unión y concientizarlo de la importancia de

luchar por intereses comunes. El discurso es como el iuego del gurote

y la zanahoria, tanto para el propío trabaiador como Wra el patrorc.

"Quiero que este punto les quede muy claro, porque La modernizaciÓn

que ejecuta la empresa para ser mds competitiva y asi poder vivir mds

tiempo, no se debe entender como urt cambio do Lloreda frente a su

tradición de dar estabilidod y segaridad a sus colaboradores, politica

que Sintralloreda ha comprobado se sigue cumpliendo por prte de la
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organización", agrega el presidente de la organización a través de la

publicación del mes de septiembre.

De esta forma el lenguaje, el estilo y el discurso sindical son elementos

que determinan el presente y el futuro de la organización sindical y d"

la empresa.

5.7. MANIEJO DE EVENTOS SINDICALES

Al decir ettentos sindicales, más que a un acto social se hace referencia

a importantes acontecimientos, revestidos de un sentido netamente

laboral referido a la actividad realizada por Sintralloreda.

Dentro de lo que se denominan arcntos sirtdicales, se cuenta con La

Asqmbleq General de Socios, Corwención Colectiva de Trabajadores,

celebraeiones, etc...
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Actividades como las mencionadas anteriormente signífrcon para los

afiliados a Sintralloreda, importantes avonces y decisiones que se toman

frente a la situación laboral o a cualquier acontecimiento que afecte los

beneficios del trabajador. Ruón por la cual crea upectativa y

distorsión en la comunicación.

Para ello, Sintralloreda en apoyo con la Aficina de Comtmicaciones de

la compañía realiza una ofensíva en el plarc de la comunicrción, que

busca informar adecuadamente y de manera cotutante a la población

laboral acerca de la activídad que se va a realizar, para que de esta

forma no se presenten rurnores.

Para eventos de menor importancia como paseos, se realizan volantes

con dibujos llamativos que se reparten entre los trabaiadores y se

ubican en las carteleras, además de forma personalizada se itwita al

trabajador a que participe de este tipo de actividades recreativas y de

integración.
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El medio de comunicación más utilizado para fundamentar la estntctura

de la estrategia comunicativa es el volante con entrega personalizada y

la dívulgación detaüada de la información publicada en la Revista El

Trabajador, ya que se ha comprobado resultados imprtantes en la

comunicación con los afiliados a trwés de este medio.

Por otro lado, cabe destacar que durante la negociación del pliego de

peticiones, previo a la firma de la Cowención Colectiva, es de vital

importancia informar diariamente acerco de lo discutido en la mesa de

negociaciones.

A continuación de manera detallada se muestra el Plan de

Comunicaciones, previo a la Asamblea de Delegados y a la Cotwención

Colectiva de Trabajadores, realizado en junio de 1996. Prograna que

serttirá de pauta pqra el diseño de cualquier plan de comunicaciones,

para urur organización sindical de tipo patronanl, como Sintralloreda
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PL/IN DE COMUNICACIONES PREWO A L{A%IIIIBLEA DE

DELEGAI'OS Y A I.A CON}/ENCION COLECTTYA DE

TRABATADORES

MARZO

26 Se entregard un comunicado eon ínformacidn sobre Ia Asamblea de

Delegados y los 50 aíns del sindicato, al igwl que la reseña histórica

brqe sobre Sintralloreda y su rolación sindícal dwante todos estos

años con los trabajadores y la empresa. Entrega de la Rettista El

Trabajador en su nuevoformato.

29 Comunicado con entrega personalizada por pa,rte de la Junta

Directiva de Sintralloreda, referente a la elección de Delegados. Se

divulgard toda la infurmación generalizada sobre la Asamblea de

Delegados. Cudntos socios tiene Sintralloreda y la importarcia de la

actividad s indic al realizada.



ABRIL

8 Entrega de comunicado referente a la elección de Delegados.¿Qaiénes

pueden ser Delegados?. Sólo afiliados a Sintralloreda. ¿Crcl es el

aspecto legal de esta elección de Delegados?.

12 Entrega de comunicado por parte de la Junta Directiva con

información referente a la labor que realizardn los klegados. ¿Que:

van a hacer los Delegados elegidos por el trabaiador? Erylicar en que

consiste Ia presentación del proyecto del pliego de peticiones.

11 Asamblea de aJiffiados pora elegir Delegodos. Entrega a la entrada

de comunicado que reconozca la importancia del evento a realisar.

19 Entrega de comunicado con los resultados de la primua Asamblea

de Delegados. Se divulgard información aeerca de la necesidad d" qo"

los trabajadores sean escuchados, para lograr ptcibir sw necesidades

e inquietudes y corceguir asi beneficios como los ya corueguidos

gracias a la acción sindical realízadapor Sintralloreda.
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26 Comunicado con entrega personalizada ercerca de la Asaublea

Nacional de Delegados.

28 Segunda Asamblea de llelegados. A la entrada se entregará tm

comunicado recalcando Ia acción sindical y recordando lo establecüo

en la primera Asamblea. Entrega de la revista El Trabaiúr en su

nuevo fonnato.

MAYO

31 Entrega de comunicado con la infornación acerca del Pliego de

Peticiones definido en la Asamblea para la Corwención Colectiva de

Trabajadores. Importancía de la labor realizada por Sintrulloreda. El

s indicato como or ganización democrdtic a.

Cada viernes a partir de mayo se hard entrega de un volante con

información semanal referente al Pliego de Peticiones,

cada punto para compararlo con lo conseguido durante la pasada
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Convención, destacando los beneficios de los cuoles g@ el trabajador

de Lloreda Grasas. Recordar los 50 años de activifud sindical.

Las fechas de entrega de estos contunicados serdn:

MAYOl0-17-24-31

raNloT-11 -21 -28

La revista El Trabajador se continuard entregardo de furma mensual,

siendo er7 su contenido unct recopilación de la infomación de interés

sindical:

- Asamblea de Delegados y Pliego de Petíciones.

- Beneficios extralegales corueguidos por Sintralloreda, compoado con

otras empresas a través de estattsticas.

- Beneficios de los cuales gozct la familia del traba¡ador de Lloreda

Grasas S.A.

- Reconocimiento al trabajo realizado, como wt esfuerzo ¡rcrsonal y

como una contribución a la compañia.

- Reseña histórica sindical.
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Las fechas de entrega serdn las sigaientes:

MARZO 26

ABRIL 26

MAYO 31

A partir del 26 de marzo se repartird un volante pequeiw de manera

personal por la Junta Directiva de Sintralloreda, haciendo proselitismo

sindical en las diferentes rutas de buses, para agitar y motivar a los

trabajadores, igualmente serdn escuchafus las opiniones de la

población laboral en la planta.

Se hard especial énfasis en lo correspondiente a la élección de

Delegados, cudl es el aspecto legal de esta Asamblea y qu¿ es lo que se

busca al nombrar por cada diez trabajadores urt representante o

Delegado.

Auifironr de Odlfl
sEcc¡oN EtBUorEcA
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Igualmente en la dos carteleras de Sintralloreda se publicard toda la

información que pueda guiar a los trabajadores y se reactivará el uso de

las carteleras en la planta.

Al acomodar la información en las carteleras la úmta Directiva del

síndicato debe invitar a los trabajadores a que lean.

Es importante destacar que mds que la entrega de la informaciÓn

escrita, debe prevalecer una comunicación interpersonal entre la Junta

Directiva de Sintralloreda y los trabaiadores



6. METODOLOGÍA

El método de estudio a utilizar será el Empírico Analítico, pr ser el que

más se acopla a la irwestigación sobre el tnonejo de las comunicaciones

de Sintralloreda, como organización sindical de tipo patronal.

Esta metodología se caracteriza por la bttsqueda de fenómenos a través

de la ob s ervac ión, medición, aperimenf ac ión y c ontrastación.

En el caso de esta irwestigación el objeto de estudio es el manejo de las

comunicaciones internas de Sintralloreda.

Dentro de la ejecución de esta metodología se puede contemplw el

modelo funcionalista como un punto de apoyo importante para el

trabajo a realizar.
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El modelo funcionalista está orientado al esndio de las comunicaciones

sociales. En este sentido la comunicación se caracteriza por la clase

de actores que participan, por los canales que sirtren eomo itxtrtnnentos

de comunicacióny por la clase de contenidos comunicativos.

Como se mencionó anteriormente se utilizará este enfoqae porque se

haró una búsqueda del fenómeno "comunicación del sindicato",

entrando a obsertar la realidad y estableciendo un contacto con los

directivos del sindicato y los trabaiadores afiliados a é1. Esta

obserttación permitirá encontrar comportamientos y actitudesfrente a la

comunicación.

6. I. ITT',¡¡¡¡WIBNTAS UTILIZADAS

6.1. I Diario de Campo
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Esta herramienta metodológica serd utilizada con la firulidad de

recopilar todas las obserttaciones encontradas doúe se registrarán

patrones determinantes en la actividad comtmicaciotul.

El Diario de Campo permite tener la información recop'ilada de forma

organizada en el día a día de la ilwestigación. Este mecanismo sine

igualmente como documento de consulta a partir de la obsentación de

esta realidad. y de las diferentes variables comtmicacionales

encontradas. ,Se hace una revisión bibliográfica que apoyará la

irnestigación, ademas de la consulta con fuentes especializadas en el

tema o que nos puedan orientar.

En este sentido y debido a lo Tneo esrudiado sobre el tema, los libros y

las fuentes que nos puedan brindar una información idónea, son un

apoyo fundamental.
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6.1.2 Entrevista

El paso a seguir será la realización de tnn entrevista para indagar la

realidAd, no esquematizada como cuestionario, sino mas bien como una

chapla informal que permitirá identificar la forma como se están

manej ando las comunicaciones.

Se hará de esta forma, debido a la reacción que podrlan aswnir los

trabajadores frente a utut serie de pregmtas esquenatizadas.

Generalmente el trabajador es una persona reacia a responder

interrogantes de este tipo.

Estas entrettistas se harán con la Junta Directiva de Sintralloreda, con

la persona que les colabora en las comunicaciones y con los afiliados al

sindicato. De estaforma se podrán conocer las apectativas de la base,

frente al manejo de las comunicaciones por parte de Sintralloreda.
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Estas charlas son de suma utilidad, la recolección & la infortnación con

ellas permitirá detectar muchos puntos que sertirán de ryo1n Para

realizar mas adelante una encuesta de comunicaciones.

6.1.3 Encuesta

Para su aplicación se tendrá uno muestra de 54 trabaiadores y los

miembros de la ú4nta Directiva. A partir de la recoleeción de los datos

se tabulará la encuesta de forma simple y compuesta, esta última en el

ccuto de que las preguntas tengan relación y se apliquen al trabaio de

c omunicaciones de Sintralloreda.

6.1. 3.1 Formato Utilizado

NOIvIBRE:

CARGO:
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EDAD:---

TIEMP O DE AFILUCION : ---

I. ¿Considera eficaz el manejo de las comunicaciones de Sintralloreda?

si------ nO--- aveges-

2. ¿Se siente informado acerca de la actividad realizada por eI

sindicato?

si__--_ no----- a veces@

3. ¿CuÍl es el medio por el que se entera de algún acontecimiento en

relqción con Sintralloreda?

a. Rumor-

b. Carteleras-----

c. Revista El Trabajador-----

d. Comunicados-----



67

4. ¿Cuál debería ser la periodicidad de El Trabaiador?

a. Meruual-----

b. Bimensual----

c. Trimestral-----

d. Otros---

5. ¿Conoce oportunamente las decisiones que tonta la empresafrente a

los trabajadores?

sÉ-- no------- a veces''-

6. ¿Hcy una comunicación efectiva entre los delegados y los

trabajadores?

Sl,----- nO---- A VeCeS----
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7. ¿Hry una comunicación efectiva entre la Jwtta Directiva de

Sintralloreda y los trabajadores?

st--- a veces--

8. ¿Considera importante dar a conocer la actividad del sindicato a

través de alguna ayuda audiovistnl?

si----- no----

Cúl? video---- diapositivas--

9. ¿A partir de enero se rediseño de El Trabaiador, meioro con los

cambios actuales?

st----- no----- m(N o

10. ¿Cree que los temas tratados en la revista son de interés?

sr------ a veces----

I l.Siente que no conoce la información que usted rucesita?

sr----- a veceg4
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12. ¿Sobre qué otros temas quisiera saber?

a. Crecimiento Personal-

b. Desarrollo del Trabaiador----

c. Capacitación-----

d. Avances tecnoló gicos -----

e. Fondo de Empleados-----

f, Recreación---

g. $ruda Social (educación, vivienda etc....) 

-

13. ¿Le gustaría escuchar cuando viaja en el bus, infonnacion sobre la

actividad que realiza Sintralloreda :

si---- no'----

¿Cada cuánto?

8 días------- 15 días---

t ¡¡u.rgdd Autdnom¡ ¿c OcdfiÜ
sEcüoN 8r8r,torEc^
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6.1.4 Datos de Archivo

El último elemento metodológico para realfuar la irwestigación serla el

análisis de los datos de archivo, como encuestas realizadas a los

trabajadores, los comunicados emitidos por el sindicato, el archtw de la

rqista bimensual El Trabajador. Con este dato awpliarentos aún mas

el conocimiento sobre la organización sindical desde üempo atrás,

identificando varíables como el discurso, maneio del lergwie y la

información que generalmente traramite Sintralloreda a sus afiliados.

A partir de la utilización de estas herranientas se dis¿ñaría la

estrategia para el manejo de las comunicaciones internas del Sindicato

de Trabajadores de Lloreda Grasas S.A.

6.1. 5 Descripción de los Medios de Comunicación de Sintrelloreda
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La forma principal de las comunicaciones de Sintralloreda son las

charlas o el contacto directo con los trabajadores. Este contacto ha

permitido que cada comité obrero-patronal detecte las necesifudes más

apremiantes y trabaje en áreas específicas, como recreación, salud,

vivienda, educación, reclamos y buen ambiente de trabaio.

Estas charlas o contacto directo se realizan generalmente custtdo se

hacen visitas a la planta o cuando el trabaiador requiere alguna qrudo

de la Junta Directiva de Sintralloreda. No son programas, ni maneian

un esquema específico.

Sintralloreda posee una publicación bimensual de cuatro páginas,

llamada El Trabajador, con un estilo muy marcado hacia la importancia

de una organización sindical como ésta. Posee así mismo dos carteleras

ubicafus dentro de la empresa.
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Estos medios de comunicación son manejados de comtm aatsdo entre

la Junta Directiva del sindicato y una dc las personas que labora en la

Aficina de Comunicaciones de la compañía.

Los temas para la realización de Ia rettista, al igual que las carteleras,

son netamente de interés para los trabajadores. No se toca ningún

aspecto de la empresa. Ademas se difunde la labor hecln por

Sintralloreda en la busqueda de beneficios para la población laboral.

Gracias a las buenas relaciones entre Sintralloreda y la empresa se lun

logrado realizar, a través de la comunicación, importantes antances

como: programas de capacitación para el traba¡ador dictados por la

Junta Directíva, en aspectos como economía, derecho laboral, gestión

humana, entre otros. IguAlmente se han controlado situaciones que

ocasionan un mal ambiente entre los trabaiadores.

Dichas evenntalidades se canalizan a través de comunícados y diálogos

constantes con los directivos de Ia empresa.
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Así las cosas, el comunicador es puente en situaciones adversas, al

igual que en motnentos marcados por un buen ambiente. Cabe

mencionar que en este orden de ideas los caminos a seguir en materia

de comunicaciones son múltiples y diversos, ya que permiten tener un

contacto con los trabajadores a través de diferentes medios.

Para ello, el comunicador puede diseñar un plan, progrclma o estrategia

de comunicaciones a seguir que lo lleven a maneiar las diferentes

circunstancias que Se presenten, generando así varias alternativas.

En este aspecto el discurso sindical y los objetivos de Sintrallorda

sirten de apoyo para la realización de dichas alternativas, ya que

brindan la posibilídad de transmitir la información de una forma

adecuada y conecta, porque qiste un conocimiento claro de la

organización.
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El Sindicato de Trabajadores de Lloreda Grasas tmneja ctntro medios

de comunicación: Carteleras, Revista El Trabajador, Camtmicados, y

Charlas sindicales.

6.1.5. I Carteleras

Es una herramienta comunicativa que es aprovechada al m&imo por

parte del Síndicato de Trabajadores de Lloreda Grasas 5.A.. Su utilidad

es reconocida por los miembros de la organización, porque a través de

ellas pueden conocer detalles y ponnenores de hechos que tienen

relación directa con la actividad laboral.

En el caso de Sintralloreda hay que hablar de dos carteleras que están

ubicadas estratégicamente, la primera al lado de la oficina del sindieato

y la segunda en el corredor que da al casino.



75

La posición de cada una de ellas permiten que los miembros de la

organización que desem indagar o conocer algo sobre el sittdicato o

situación laboral puedan enterarse ínicialmente en estos Tntntos.

La ubicación actual de las carteleras es clave, porque por cada uno de

esos lugares se registra un paso reiterativo de los afiliafus al sindicato,

de tal manera que es una posibilidad comunicativa que se tiene para

difundir las situaciones propias de los trabajadores.

El manejo de las carteleras cofte por cuenta tanto de la Junta Directiva

del sindicato, como también de la Oficina de Comunicacianes de la

empresa, que tiene la misión de dar apoyo humano y estratégico a la

organización.

En las carteleras se fijan comunicados, boletínes, corwocatorias,

invitaciones a cursos de capacitación, informes brertes,

recomendaciones y todo tipo de información ágl y precisa que Weda

ser sometida a una divulgación sindical.
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De acuerdo con las políticas de Sintralloreda cada ocho días debe

renovarse la información que esté desactualizada, dejar la que aún sirtta

y dejar nua,os datos. La tarea se hace de común acuerdo entre el

sindicato ¡t h Aficina de Comwticaciones de Lloreda Grasas S.A.

El cambio o renovación de información debe eiecutarse bajo unas

estrategias basadas en la comunicación de tal manera que el diseño, lq

presentación, estilo y profundidad de la cartelera sean del agrado de

quienes la obsertan y de quienes se esryra - los sindicalistas - la miren.

El lenguaje utilizado en las carteleras es amistoso, amable, de

convocatoria, sencillo, preciso y con fuerza para imprimir estímulo y

positivismo a los afiliados.

Las carteleras tienen una dimensión de un metro de ancho por 7O cm de

alto, normalmente no perrnanece atiborrada de información, hecho que

se presta para hacer un diseño oxigenado y ameno.
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La información en consecuencia les Uega de forma lnrizontal, porque

allí no hay una jerarquía que está trasladando los datos, también es una

comunicación informal ya que puede ser aprehendida en cualquier

momento, ademas de tener un carácter oficial por provenir de la Junta

Directíva.

6.1.5.2 Revista El Trabajedor

Es el medio de comunicación ruis importante que naneja Sintralloreda,

es prácticamente una de sus banderas sindicales.

Existe hace cuntro años, su creación se debió a la neeesidad de

transmitir una información objetiva y eficaz frente a diferentes

situaciones que se estaban presentando en ese momento y que estaban

ocasionando "ntidos" en Ia comunióación con los trabaiadores.
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Durante esos cuatro años El Trabajador ha cambido su estilo durante

tres oportunidades de la siguiente mttnera:

- Comerzó siendo una publicación de cuatro páginas, a cuatro tintrc.

- Después paso a ser una rettista de ocho páginas, a dos tintas.

- Por último, desde hace un año cambio a ctntro páginas y a urut sola

tinta.

Cada una de estas tres etapas de la revista, denotan un cambio en su

forma, m(N no en su contenido.

Los temas que se tratan son de interés para la población laboral de

Lloreda Grasas, solamente se tocan aspectos referentes al nabaiador,

su familia y el entorno en el cual se desempeña.

Su periodicidad desde hace un año es bimensual, anteriormente se

publicaba de manera mensual.
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El lenguaje utilizado en los artículos es sencillo y claro, con un estilo

hacia lo que es el compañerismo y la clase trabajadora

6.1.53 Comunicados

No tienen una periodicidad precisa, su publicación es esporádica. Se

utilizan cuando en la planta se presenta algún rumor o disnrsión de la

comunicación que ocasiona un mal ambiente entre los trabaiadores.

Los comunicados buscan dar a conocer información que despeie

cualquier duda y aclarar en la mayoría de los cctsos los ntmores que

buscan desvirtuar la actividad de Sintralloreda.

6.1.5.4 Charlas Sindic¡les

Esta for*o de comunicación es aplicada esencialmente por la Junta

Directiva; es mtry frecuente a la hora de tener un contacto directo con

los trabajadores.

llrüddd rutónom¿ dc Oddú
stccpN 8¡8rt0ttc¡



80

Estas charlas las realiza Sintralloreda cuando trarumite programas de

capacitación al trabajador y cuando la Junta Directiva visita la planta

para escuchar las necesidades de lapoblación laboral.

Igualmente se dan estas charlas de forma espontanea durante eventos

especiales éomo Asamblea General de Socios o negociación del pliego

de peticiones, pra,io a la Corryención Colectiva de Trabaiadorcs.

Todos estos medios de comunicación son manejados de común acuerdo

entre la comunicadora de la empresa y la Junta Directiva &l Sindicato,

teniendo en cuenta la discusión de temas y las necesidades informativas

del trabajador.

Cabe mencionar en este sentido que la comwticadorc es un punto de

qpoyo y un impulsador para que el sindicato comience a tener

autonomía en el manejo de las comunicaciones.



7. RESIJLTAIX)S METOIX)LOGICOS

7.I. REST]LTADOS DE LA APLICACION DEL DIARIO DE

CAMPO

El Diario de Campo se utilizó como un mecanismo o herronimta que

permitíó sacar adelante la irwestigación con el Sindicato de

Trabajadores de Lloreda Grasas 5.4..

Se utilizó el Diario de Camp, pensando que se trataba de wta labor que

precisaba del contacto directo con los trabajaflores. Que no era

suficiente con tener informaciones provenientes de datos bibliográficos

y de arehivo, sino que se hacía necesario ir aI campo de acción, el

mismo en el que día tras día tenía lugar aquello que nos sdujo a totnar
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departe de este proyecto: la comunicación intenu del Sindicato

Trabajadores de Lloreda Grasas S.A.

Para ello se hicieron numerosas visitas a la empresa Lloreda Grasas

5.A., donde el Sindicato tiene su sede. Allí ttnimos la oportunidad de

conocer inquietudes de los trabajadores y de la Junta Directiva al

manejo de las comunicaciones.

Con esta infortnación elaboramos un libro de anotaciones y urra serie de

grabaciones que permitieron esquerncttizar mas adelante el proyecto.

Se utilizó el Diario de Campo porque era un elemento fiel que le podía

entregar datos sólidos a la irnestigación. Es, sin duda, un mecanismo

que perrnitió conocer muy de cerca la realidad y n la qae uno se

imagina.
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El poder registrar cada uno de los momentos que a nuestro criterio eran

partes clmtes yfundamentales del trabajo, representó un punto de apoyo

de vital importancia.

El Diario de Campo aportó conocimientos, datos concretos sobre tma

realidad denominada para nosotros Sintralloreda. Permitió establecer

un contacto entre el grupo irwestigador y el grupo objeto fu analisis.

Esto último se consiguió con herramientas como la entrettista, Ia

encuesta, las charlas y la obserttación del quehacer sindical.

El Diario de Campo sirttió para darle una orientación al trabajo, se

corwirtió en una brújula que fue indicando el camino que en su momento

debía seguir la investigación.

Pero así como en la entrqista, en la encaesta y el los diálogos y en la

observación, con el Diario de Campo se ratifrcaron elementos en

cuestión, también se desvirtuaron otros. Es casi imposible poder
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demostrar una hipótesis sin que se halla logrado confrontar la realidad.

Y esa es una salida que sólo el Diario de Campo permite lncerlo.

Todo dato que llegó a través de este Diario no sólo era coruignado,

sino que era sometido a una certificación de que en efecto re¡nesentaba

el significado que decía tener y hasta que punto era susceptible de ser

aprehendido para anexarlo al trabajo.

El utilizar el Diorio de Campo no es suficiente,

logran interpretar bien, jerarquizar y valorar

t i enen inher entement e.

s, sz,t

en el

resultados no se

real sentido que

7.2. RESI]LTADOS DE LA ENTREVISTA

Fueron realizadas variss entrevistas a q-presidmtes de la organización

sindical con el fin de conocer más datos, la historia de Sintralloreda y

sus opiniones acerca de los 50 años de labores del sindicato. Para ello

se efectuó el siguiente cuestionario:
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- Qaé significó para usted ser Presidente de Sintralloreda?

- Cuáles fueron los logros mas significativos en esa época?

- Cómo era la situación laboral del trabajador en esos tiempos?

- Por qué decidió ser Presidente de Sintralloreda?

- Q!é significa para usted la celebración de los 50 años de

Sintralloreda?

HUMBERTO DURAN Q AÑOS PRESIDENTE)

- Signifrcó mucho, por la confianza que me brindaron los trabajadores y

la empresa.

- Coweguir unforme para los trabajadores y la prima de feria que

ahora se llama prima de antigüedad.

- Era muy diferente, no había toda la tecrología que lrcy ahora, la

empresa no era tan grande.
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- Creo que basicamente por unavocación de semieio.

- La manera de operar dentro de la empresa, trabajar con esmero y no

apresurarse a perjudicar a la empresa, por el contrario de negociar de

for*a pacífica.

JOSE UZ¿4RDO WERA Q AÑOS PRESIDENTE)

- Para m| ser Presidente de Sintralloreda, signficó lograr una

aspiración que tenía por trabajar por lo mejor para mis eompañeros.

Siempre he tenido ese don de liderazgo, esüt gan6 de que mis

compafieros estén bien. Realmente trabajé para eso y creo que se hizo

una muy buena labor.

- Se lograron cmances muy significativos bajo la concepción de ser una

or ganiz ación demo cr átic a.

- En esa época el trabajador era mtry importante para la empresa, Wro

no como lo es ahora.
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- Por querer ser el representcnte, el que trata de hablm con los

compañeros, de ser el vocero. Creí tener las canacilades para

representar a los trabajadores de Lloreda Grasas.

- A nivel personal muy importante y como trabajador y como miembro

del sindicato me satisface. espero que este medio siglo de vida siga

fortaleciendo el liderazgo de Sintralloreda y que el treba¡ador se

concientice de que la mejor forma de llegar es el dülogo y la

concertación.

LUIS MMIREZ ( 6 AÑOS PRESIDENTE)

- Signifrcó pertenecer a un sindicato que trabajó en arrnonía con los

dueños de la empresa. Militar en un sindicato que estaba enformación y

que se perfilaba con mucha fortalaa. Me propttse afiliar a muchos

compañeros para que la organización progresara.
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- Muchas coscts no qisüan. se hizo un pliego de peticiorTes con temas

como la educación, ascerlros, salarios equitativos, medicina,

incapacidades, vivienda, becas, fiesta de los niítos, p6eos y recreación.

-Era precaria. Lloreda era muy Wqueña y eso contribuía a no hubiera

un desarrollo grande del sindicato. En esa época era tms dificultad la

falta de energía. Despues hay un cmance tecnológico muy importante.

- A mi motivó para ser presidente de Sintralloreda el lpcho de que la

fabrica iba en desarrollo, que era una empresa de futuro y yo quería

vivir todo eso a través del sindicato."

-Para mi, poder celebrar los 50 años de Sintralloreda, significa mucho,

es un acto muy grande. Lloreda es una de las pocas enpresas que

tienen una organización sindical que cumple 50 años, que le ha senido

al trabajador y a la compañía. Es algo muy grande, lo que &muestra

que todo lo que se ha querido realizar se ha hecho de manerapositiva.

HERMES NGREROS 6 AÑOS PRESIDENTE-ACTUAL)
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Mucho, la culminación del sueño de luchar siempre pnr los intereses de

los trabajadores. Es conseguir mejorar la sítugción economica, social,

intelectual y laboral del trabajador, representado en un constante

progreso.

-Han lwbido muchos logros en esrycial las corwerocionq que hemos

celebrado. La última ha sido uno de los mejores negocios que la hecho

sindicato alguno en una época donde el panorama laboral es poco

alentador. Logramos un aumento salarial del 22.5% y la elaboración

del escalafón de oficios, entre otros.

-No era la mejor. Se trabajaba duranteiornadas de doce horas.

-Yo era muy joven y tenía familia que no podía ver cqsi por las largas

horas de trabajo. Pensé que ese era un flagelo que me hizo ver la

posibilidad de bajar las jornadas a través del sindicalismo, ya que podía

sugerirlo en la asamblea. Creo que lo primero que hice cuando fuí

ffidA¿ Aultnomr de ocdlrh
SECCION BIBLIOTECA
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presidentefue luchar por eso y en el 9l comenzamos a trabajar jornadas

de ocho horas.

-Tiene un significado muy grande, he tenido el privilegio que durante mi

mandato se celebre estafecha. Pierco que una organización sindical es

el medio mós eficaz para combatir las injusticias que se cometen a veces

sin querer con el trabajador. Además de luchar por mas logros y

beneficios para la población laboral.

7.3. RESULTADOS DE I"A ENCUESTA

Para cada una de las 14 preguntas formuladas en la etrcuesta se

abordaron un total de 56 trabajadores que representan el l0% de la

población laboral que integra el Sindicato de Lloreda Grasas.

7.3.7 ¿Considera eficaz el manejo de las comunicaciones internas de

Sintralloreda?
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SI respondieron 45 trabajadores equivalentes al 80.4% de la muestra.

NO respondieron 3 trabajadores equivalentes al 5.36% de la

muestra.

A VECES respondieron 8 trabajadores equivalentes al 14,290Á de la

muestra.

Es eficaz el manejo de la comunicación interna de Sintralloreda?

5% 14%

@
81o/o

rsl
r NO
EA VECES

CUADRO No. I
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La comunicación interna en el Sindicato de Trabajadores de Lloreda

Grasas es eficaz en un 80, 4%o, según una encuesta aplicada al l0oÁ de la

población laboral de dicha empresa. Es decir que hay un 19, 6oÁ que

considera que la comunicación a nível de la organización sindical es

efectiva algunas veces o simplemente no lo es.

El descontento del casi 20% alcanza a ser significativo a la hora de

requerir una lucha conjunta y de unión para alcanzar los logros

previstos por la organización.

7.3.2 ¿Se siente informado acerca de la actividad realizada por el

Sindicato?

^S1 respondieron 42 trabajadores equivalentes al 75% de la muestra.

NO respondieron 3 trabajadores equivalentes al 5,369ó de la muestra

A VECES respondieron los trabajadores equivalentes al 19,640Á
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Se siente informado de la actividad sindical?

rsl
I NO
EA VECES

75%

CUADRO No.2

7.3.3 ¿Cual es el medio por el que se entera de algún acontecimiento en

relación con Sintralloreda?

a. RUMOR I trabajadores respondieron que SI, equivalente al 14,3?6.

48 respondieron que NO, equivalente al 85,79ó.

b. CARTELERAS. 2l trabaiadores respondieron que si, equivalente

al 37,50Á. 35 respondieron que NO, equivalente al 62,5%.

c. HEVISTA EL TRABAJADOR. 33 trabaiadores respondieron que SI,

equivalente al 58,90Á. 23 trabajadores respondieron NO, equivalente al

4I.I%.
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ald. OTROS. 4l encuestados respondieron

73,2o/o. l5 trabajadores respondieron que SI,

que NO, equivalente

equivalente al 26,80Á.

A la hora de establecer el

que tienen relación con

opinaron así:

medio por el que

el Sindicato, los

se enteran de

trabajadores

las noticías

consultados

El 14.3% conoce sobre el Sindicato a través del rumor, cifra a decir

verdad, bastante considerable. El 37.5% se entera por medio de las

CUADRO No. 3
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carteleras. (Jn 58,9% por intermedio de la revista El Trabaiador y un

26,8 por ciento por comunicados.

Hay que anotar que se dió la opción de escoger entre una y dos

oportunidades como quiera que se podría dar la eventualidad que

reconocieran más de unafuente de información.

Según esos datos la revista El Trabaiador es el medio más eficaz y el

que llega en mayor proporción a los afiliados de Sintralloreda. Lo hace

un 58.9o/o de la población laboral.

En ese orden de ideas y como la revista ha fluctuado el período de

publicación en los últimos años, los trabajadores en un 92,860/6 creen

que ese medio debe tener unafrecuencia mensual.

7.3.4 ¿Cuál debería ser la periodicidad de El Trabaiador?
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a. MENSUAL. 52 trabajadores respondieron que sí, equivalentes al

92,86 por ciento.

b.BIMENSUAL. I trabajador respondió que sí, equivalente al 1.79%

c.TNMESTRAL. I trabajador respondió que sí, equivalente al 1,79%

d.OTROS. 2 trabajadores respondieron que sí, equivalente al 3,57?6.

7.3.5 ¿Conoce oportunamente que toma la empresa frente q los

trabajadores?

Período de publicación pqra la Revista El Trabajador.

1 0 0 ,000/o

80,00%
60,00%
40,ooo/o

20,000/o
0,00%

M EN BIM T RI OT R

CUADRO No. 4
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SI respondieron 30 trabajadores, equivalente al 53,60Á.

NO respondieron l0 trabajadores, equivalente al 17,90/6.

A VECES respondieron I6 trabajadores, equivalente al 28,6026.

El 17,90Á de los trabajadores cree que las comunicaciones no se

conocen en forma oportuna, mientras el 28,6ot6 considera que algunas

veces se da la comunicación enforma oportuna.

Conoce oportunamente las decisiones de la empresa....

18%

rsl
rNo
tr A VECES

CUADRO No. 5

53o/o
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De esta forma queda planteada la necesidad de entrar a superctr las

deficiencias comunicativas que experimenta el contacto interno de

Sintralloreda.

7.3.6 ¿Hay una comunicación efectiva entre los delegados y los

trabajadores?

SI respondieron 4I trabajadores equivalentes al 73,20Á.

NO respondieron 7 trabajadores, equivalentes al 12.5%

A VECES respondieron 8 trabajadores, equivalentes al 14,30/6

Comunicación efectiva entre delegados y trabaiadores...

rsl
INO
E A V EC ES

CUADRO No. 6

La deficiencia comunicativa interna en Sintralloreda, también queda

reflejada cuando el 26,8oÁ considera que la comunicación entre los
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delegados y los trabajadores es efectiva algunas veces o simplemente no

la es.

7.3.7 ¿Hay una comunicación efectiva entre la junta directiva de

Sintralloreda y los trabajadores?

SI respondieron 43 trabajadores, equivalente al 76,790Á

NO respondieron 3 trabajadores, equivalente al 5,36026

A VECES respondieron l0 trabajadores, equivalente al 17,86026.

¿Comunicación Junta Directiva de Sintralloreda y trabaiadores?

ISI
r No
EI A V EC ES

CUADRO No. 7

77o/o

Univorsld¡d Autórorr'' rl': ¡ccidcntl

stccl0N Blgtlr..) i EcA
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7.3.8 ¿Considera importante dar a conocer la actividad del sindicato a

través de alguna ayuda audiovisual?

El ciento por ciento respondió que si. 47 de los trabaiadores

encuestados dijo que a través de un video, equivalente al 83,9o/o. Nueve

prefirió las diapositivas, equivalente al 16,10/6.

Aceptan conocer a través de lo audiovisual

100o/o

80%

60%

40o/o

20%

0o/o

IAUDIOVISUA
IVIDEO
tr FILM INA

AU VI FIL

CUADRO No. 8
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7.3.9 ¿A partir de enero de 1996 se rediseñó la revista El Trabajador,

mejoró con los cambios actuales?

48 trabajadores respondieron que si a la pregunta, equivalente al

85,710Á. Cuatro que no, equivalente al 7,140z6 e igual número que mas o

menos.

Mejoró la revista El Trabajador con los cambios actuales?

rsl

rNo

tr MAS O

M ENOS

CUADRO No. 9



La actual oficína

comunicacional a

rediseño la revista

de comunicaciones pensando en

nivel de los trabajadores y la

El Trabajador en enero de 1996.

102

mejorar el nivel

Junta Directiva,

7.3.10 ¿Cree que los temas tratados en la revista El Trabaiador son de

interés?

Los consultados respondieron así:

50 dijeron que SI, equivalente a189,29oÁ .

I dtjo que NO, equivalente al 1,79%.

5 dijeron que A VECES, equivalente al 8,93026

Cree que los temas tratados en la revista el Trabajador son de interés?

17%

ISI
INO
trIA VEC ES

81%
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7.3.11 ¿Siente que no conoce la información que usted necesita?

22 trabajadores respondieron que si, equivalente al 39,30Á

18 trabajadores respondieron que no, equivalente al 32,10Á

I6 trabajadores consideran que e veces, equivalente al 28,60/6.

Conoce la información que necesita...

I SI
I NO

E A VECES

CUADRO No. II
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7.3.12 ¿Sobre que otros temas quisiera saber?

También se consideró que podrían haber partidarios de que se trataran

otros temas. El 10,7o/o solicitó temas de crecimiento personal. El

26,80/0, Desarcollo del Trabajador. El S}%sobre capacitación. El 25o/o,

Avances Tecnológicos. Et 7,14o/o, Fondo de Empleados. Et 14,3o/o

Recreación y 21,4%o Ayuda Social en educación, salud y vivienda. En

esta pregunta se dio la oportunidad de escoger una o dos opciones, de

acuerdo con las necesidades de cada quien.

a. CHECIMIENTO PERSONAL: Registró seis solicitudes de 56

posibles. Demanda equivale al 10,7%.

b. DESAHROLLO DEL TRABAJADOR: Registró 15 solicitudes de 56

posibles. Demanda equivale al 26,80Á.

c. CAPACITACION; Registró 28 solicitudes de 56 posibles. Demanda

equivale al 50%.

d. AVANCES TECNOLOGICOS: Registró I4 solicitudes de 56 posibles.

Demanda equivale al 25%.
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e. FONDO DE EMPLEADOS: Registró cuatro solicitudes de 56

posibles. Demanda equivale al 7,14oÁ.

f RECREACION: Registró ocho solicitudes de 56 posibles. Demanda

equivale al 14,3oÁ.

g. AYUDA SOCIAL (EDUCACIÓN, SALUD Y VI',t4ENDA): Registró 12

solicitudes de 56 posibles. Demanda equivale a121,4ot6.

que otros temas quísiera saber...

50,00%
40 ,000/o

30,00%
20 ,000/o

10,00%
0,00%

r CRECIM IENT

r DESARROLL

tr CAPACITA
@ TECNOLOGIA

I FONDO DE E

I RECREACION

r SOCIA L

CUADRO No. 12

CDCT FRS
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Hay que anotar que se dio la opción de escoger entre una

oportunidades como quiera que podría darse el interés por dos

temas.

7.3.13 Asimismo y buscando opciones informativas se les preguntó

sobre la posibilidad de escuchar noticias del sindicato durante unos diez

minutos mientras viajan en el bus de regreso o casa o viceversa.

46 trabajadores respondieron SI, equivalentes a182,196.

l0 trabajadores respondieron NO, equivalente al 17,99ó.

Escuchar noticias en el bus durante el viaie a casa...

18o/o

CUADRO No. I3

82o/o

y dos

o más
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7.3.14 Tqmbién se les consultó sobre cada cuanto podría ser

implementado el sistema informativo. Se dieron las opciones de ocho y

15 días.

El 99%oprefi.rió quefuera cada 15 días y el uno por ciento quefuera cada

ocho días.

Esas noticias serían escuchadas cada I ó 15 días?

r8 DAS
r 15 DIAS

99%

CUADRO No.14



8. MODELO DE COMT'NICACION A SEGI]IR

Hasta ahora Sintralloreda no posee un proyecto de eomtmicaciÓn

concreto. Por ello, para diseñar el modelo det maneio de la

comunicación interna de Sintralloreda es necesario apo¡arse en un

modelo teórico, que brinde una guía para la consecución de dicho

trabajo. Por esta razón se ha escogido el Modelo Funciorulista como

punto clave dentro del proceso irwestigativo.

(Jn modelo es una estrüctura que rqtresenta un sistema. Se tiene en

cuenta los componentes y las relaciones entre ellos. Si dichas relaciones

se atribuyen a una cauta el modelo seráfwtcional.e

t FERNANoEZ, Carlos; BAPTISTA, Pilary HER}{ANDEZ, Roberto. Mebdologfa de h
investigaclón. México: Mc. Graur H¡ll, 1991
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lasLos modelos funcionalistas están orientados al estudio de

comunicaciones sociales, caracterizando elemento,s dentro de ella como

los actores, los canales que se utilizan para trarumitir la ir{ormación y

el contenido del mensaie.

El Modelo Funcionalista tiene en cuenta al emisor, coma el ente

encargado de difundir y qpresar lo que la organizacióin tiene como

objetivo o meta.

En este sentido, la comunicación sitúa los valores y nonnas de la

organización de acuerdo con las necesidadcs que tengan los individuos

y al mundo socialmente establecido que predomine.

En ningún momento los funcionalistas btncan que se cumplan

determinadas funciones, por el contrario pretenden que los valores que

se difundan sean asimilados y no se mire como urrct ideología

dominante, produciendo en el receptor de los mensaies un efecto

positivo y particípativo.

lutlnom¡ dc 0tdl*
EECf)fi 8l8u0TEC^
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Para el Modelo Funcionalista los actores del proceso se distinguen en

emisores y receptores. Los eanales se caracterizan por captu actores

dispersos, que se pueden llamar también públicos. Los contenidos

comunicativos, denominados mensajes, se miran desde los efectos

sociales que producen.

Las funciones que se aseguran a través de la difusión de la infonnación,

presuponen siempre alguna concepción de lo que es bueno y lo que es

perjudicial para el grupo de individuos o receptor dc los mensajes.

"El Funcionalismo se preocupa por asegurar que el sistema social

disponga de los cauces necesarios para dar paso a la comtpticación, ya

que es un requisito para el cumplimiento de determinadas funciones

socialmente imprescindibles, entre ellas la trarumisión de normas de

vída y de los objetívos de la organizacíón".10

to 
¡b¡rJ, gB
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El Modelo Funcionalista se adecua al manejo de las comwticaciones de

Sintralloreda, por tener aspectos en común en lo que se reftere a la

transmisión de los mensajes y el efecto que quieren pro&rcir eon la

transmísión de éstos.

Para contutualizar todo lo mencionado anteriortmente conside,ramos

importante ubicarnos en aspectos eserrciales de la empresa Lloreda

Grasas 5.A., por ser el espaeio donde realiza ^ftall actividades el

sindicato.



9. MOMENTOS DE CRISIS PARA LA ORGA¡TIZACION
SINDICAL

Las situaciones de crisis para Síntralloreda estarían representadas pr

momentos en que el sindicato opuesto Sintraimagra (Siúicato de

Trabajadores de Grasas y Margarinas), comience a diwlgO nn rores

entre los trabajadores o publiquen su boleün informativo en el que por

lo general desvirtúan la labor de Sintralloreda, y se diudican

beneficios otorgados a los trabaiadores. Sintraimagra, es urur

organización sindical con tetúencia de izquierda.

Por ley en una misma empresa pueden qistir dos o mas sirtdicatos,

pero tendrá el derecho a negociar el Pliego de Peticiones y ser único en

la empresa el que posea la mitad más uno de los trabaiadores y

empleados de la compañía.



113

En el caso de Sintralloreda y Sintraimagra, ninguru de las dos

organizaciones tiene el suficiente número de afiliados, razón por la ctnl

pueden qistir al interior de Lloreda Grasas y realizan de forma

conjunta el Pliego de Peticiones.

La razón de ser de Sintraimagra ha perdido fuena con el tiempo a raíz

del fortalecimiento de Sintralloreda.

Sintraimagra, con su estilo beligerante y de lucha, rc ln corueguido

mcryor acogida entre los trabajadores. Pero en ocasiones logran crear

un mal ambiente entre la población laboral por la trarumisión de

rumores o de información tergiversada.

Cabe mencionar que el manejo de las comunicaciones Wa un sindicato

patronal como Sintralloreda, con 574 afiliados sería muy diferente a la

de un sindicato con tendencia de izquierda, por los mismos intéreses que

maneja cada grupo y por el número de personas que lo integran. Las
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organizaciones izquierdistas tienen un promedio superior a los 1500

miembros en Colombia.

Paros, huelgas y cese de activídades son las herramientas utilizadas

generalmente por las organizaciones sindicales cuando quleren

presionar cuando quieren dddivas para el trabaiador.

La actividad huelguistica en Colombia fue mayor en los úos 70, pero

la proporción de trabajadores que acude a la huelga no es grande con

respecto a la población sindicalizada y menos aün con la población

laboral.

La huelgas parecen tener más una tendencia intensiva y reiterativa en

algunos sectores industriales y están estrechamente ligadas a la

negociación de pliegos.I I

tt WALTON, Richard y McKERSIE, Robert Teorfa d€ las negociaciones laboralos. España:
EditorialLabor, 1974
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Actualmente las organizaciones sindicales disponen de diversos medios

para promover y defender sus intereses. Algunos de estos medios

consisten en acciones de protesta como la sumisión de peticiones o la

convocación de reuniones que no causan ningim daíro al empleador,

haciéndole padecer solamente ciertos prejuicios como la disminución

deliberada del ritmo de trabajo o la aplicación estricta del reglamento.

Esta nueva dísposición de las partes ha dado lugar 4 un aunento en el

nümero de corwenios que se concluyen cada año, de la misma forma

por parte de los trabajadores ha lwbido también cambios proftndos y

muchos sindicatos y dirigentes que antes se negaban a negociar, lo

hacen hoy deforma sosegaday periódica

La etcperiencia de participación del trabajador ha sido de vital

importancia, plasmdndose asi la tendencia hacia un comportamiento

autónomo, se ha ido abriéndo paso prácticamente por si mismo. Su

desanollo se ha deb¡do a factores intrircecos de la dinámica de las
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relaciones colectivas y al crecimiento natural de las organización

sindical.

Sinnciones coercitivas, como los paros o huelgas crean crisis al interior

de la empresa y generan un movimiento de opinión püblica, canalizado

a través de los medios de comunicación.

Es el cctso de sindicatos como la USO (Unión Sindical Obrera), que

continuamente se ven abocados a divulgar sus actívidades a través de

los medios de comunicación.

Cabe destacar la marcada diferencia de los aspectos de cottunicación

entre este típo de sindícatos y Sintralloreda.

El hecho de hablar de comunicación teniendo en caenta esta diferencia

supone la qistencia o activo concurso de la información brzta o

procesada entre los integrantes de un grury, de canales Wra su

transporte, de redes y flujos formales e informales. De la participación
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de quienes interttienen dentro del proceso. del marco de acción reguldo

segün el grado de estntcturación de actividades y de la situación de

crisis que presente la organización.

Todos estos elementos hacen parte del proceso comunicativo y se deben

tener en cuenta deforma constante Wra cualquier acción realizada por

el sindicato.

Cabe mencionar que la comunicación debe responder a una estrategia

comün cuya finalüad es ayudar a la organización a lograr stn metas.

De la misma forma la información generada en el entorno debe ser

tenida en cuenta por el síndicato, ya que a partir fu alli se podrá

detectar con mcryor facitidad cualquier disnrsión det Proceso

comunicativo.

Generalmente la comunicación entre Sintralloreda y sus afiIiados goza

de objetividad y de cierta transparmcia a la hora de trarumitir la

información.
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Pero como en todo proceso, susceptible de alteracion*, a Sintralloreda

le ocurre ocasionalmente distotrcíonamientos que llevm al trabajador a

asumir la información defonna errada.

Ejemplos claros de estos momentos se presentan caando Sintraimagra

(Sindicato de Grasas y Margarinos), opuestos en Jüs ideales a

Sintralloreda , decide canalizar en su beneficio rumores o informaciones

erradas que circulen en la planta, Para fomentar un mal ambimte

laboral.

Como es el caso de la adquisición de nuevas tecnologias, eventos que

representan para el trabaiador sentirse desplazados y creer en algim

momento que perderán su empleo.

Esta marcada tendencia de Sintraimagra, se apoya en urur posición

izquierdista y en un constante pie de lucha, motivdndolos una

concepción marxista
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En ocasiones Sintraimagra trata de adjudicarse logros y beneficios

adquiridos por la gestíón de Sintralloreda, Wra desvirtuar asi Ia labor

que realiza el sindicato.

Todas estas eventualidades representan para Sintralloreda momentos de

crisis, que Son manejados por medio de una estrategia eomwticativa.

Esta estrategia estd provista de intencionalidad, en este sentido es

importante la verdadera dimeruión del propósito e implenaentar una

comunicación efectiva y controlada que busque clarificar, delimitar y

validar la intención de la estrategia.

Para estas situaciones de crisis, Sintralloreda realiza boletines

infurntativos utras, que distribuye a los trabajadores en los diferentes

turnos y hace una entrega personalizafu de los mismos, upllcando su

contenido y el motivo que mueve a la divulgación de esa información.

Este comunicado se ubica igrclmente en las carteleras.

Udildfl flhntr dü rhda*
sscfn 8|¡Llortcr
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En caso de que continúen los rumores y la distorsión comtmicativa, se

acudird a la utilización de plegables y volontes re.afirnando la labor

s indical r ealizada por Sintralloreda.

Cabe aclarar que todos estos canales de comunicación son en si mismo

neutros, es decir desposeidos de intencionalidad y propósito. La fonne

en que se manejen dard su real direccióny sentido.



10. COMUMCACION INTERPER'SONAL: LA OTRA

ALTERNATIVA PARA LA ORGA}TIZACION SINDICAL

Generalmente el trabajador afiliado a Sintralloreda está acosfimbrado

a una trarumisión directa de la información, a través de la

comunicación interpersonal establecida entre la únta Directiva del

sindicato y su base.

"Toda comunicación contiene información, pero no toda información

posee un valor comunicativo. Para que haya comunicación es necesario

un sistema de simbolos compartidos".Iz

tt FERNANDE¿ COLI¡DO, Garlos. La cornr¡nknción en las organizac¡on€e. ñlÉ¡dco:
EditorialPaidos, 1983
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En el momento en el que se establezca la comunicación interpasotul se

debe tener en cuenta este aspecto, ya que Wrmitird identificar las

caracteristicas del mensaje que se quiere transmitir y la forma como se

quiere comunic ar ( enguai e, intenc ionalidod, etc... ).

Cabe destacar que el sindicato comunica a sus afiliados no sólo a través

de escritos o declaraciones, sino a través de resultados, logros, etc...,

bandera primordial a la hora de establecer un contacto directo con el

trabajador.

La comunicación interpersonal es un proceso que permite la

retroalimentación de las partes, fonaleciendo el vinculo entre

trabaj odor y s indicato.

10.1 CARACTERISTICAS

INTERPERSONAL

DE I,A COMI]NICACION

* Contacto del marco percepfinl de unos con otros.
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* Intercambio de mensajes alrededor de un punto o tema en comitn.

* Los interlocutores asumen diferentes roles

* Cada participante ofrece un coniunto de señales Para ser

interpretados.t3

Toda actividad generada de la comunicación interpersonal, da nrayor

fonalaa a la labor realizada por el sindicato, ya que petmite conocer la

opinión del trabajador y establecer una idmtifieación clara y una

valoración de la labor sindical.

Dentro de lo que podriamos llamar Comunicación Interpersonal,

identificamos las s iguientes formas :

10.2 DINAMICAS DE GRT]PO

Busca incrementar la interacción y los conocimientos del gntpo, es una

tendenc ia mul tidis c iplinaria.

13 BARTOLLI, Annie. Comunir:ación y Organiz*ión. España: Ed. Paidoo, 1992.
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El propósito de la dinámica de grupo es buscar la retroalimentación

para mejorar la actividad sirtdical y generar una "base de datos" con

toda la información requerida püa m.fin determinado.

IO3. VISITAS A LA PLAIYTA

Esta actividad es la que mcyores resultadas puede arroiar al momento

de requerir cualquier información de la base, ya que es la forma nns

constante de comunicación entre el sindicato y los afitiados.

Las visitas a la planta son realizadas de manera periódica, estableeen

m didlogo no formal, convertidos'en ocasiofTes en camara&ria y en un

momento oportuno para que el trabajador comunique suÍs queias.

10.4. CHARLAS DE CAPACITACION POR PARTE DE LA

JI]NTA DIRECTIVA-
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A raiz de diversos cambios tecnológicos y del nuevo enfoque de la

relación sindicato - empresa, la Junta Directiva de Sintalloreda,

comeraó una capacitación corutante acerca de üferentes tetnas de

interés para el trabajador.

Para la transmisión de dichos conocimientos, Sintralloreda reúne

periódicamente grupos pequeños de trabajdores a quienes les dictg

charlas acerca de derecho laboral, gestión humana, economia de

mercado, cNances tecnológicos, etc...

A través de estas charlas la Jwúa Directiva ha logrado satisfacer una

necesidad inherente al diario acontecer del trabajador. En ellas se

escuchan opiniones y aportes sobre los temas tratados y acerca fu la

actividad sindical.



CONCLUSIOI{ES

El 20% de los trabajadores que pertenecen al Sindicato de Lloreda

Grasas S.A. considera que la comunicación a ntvel de la organímción

sindical no es eficaz.

Asimismo, cerca del 25% de los mismos asegura que no se siente

informado de la actividad sindical, mientras un 1576 dice que se entera

de la actividad sindical a través del rumor.

La deficiencia en la comunicación interna del sindicato también se

refleja cuando el 62.5% afirma que las carteleras no cunplen un papel

eficiente a la horq de informar.
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No obstante, la rqista El Trabaiador está bien posicionada porque el

60% de la población la considera el medio para comunicar ruÍs eficaz.

Es por ello que el 92.8% solicita m{yor periodícidad en la publicación

de la raista. La revista actualmente se publica cada dos mews'y según

los trabajadores debería hacerse cada mes. El 86% está de acuerdo con

la presentación de " El Trabaiador".

Aunque cerca del 90% considera que los temas de la rsttista son de su

interés, cuando se les preguntó si la información publicdfu es la que

necesitan, sólo cerca del 40% respordió afinnativamente-

Pese a ese reconocimiento del papel que cumple la revista en Ia

comunicación, cerca del 20% de los trabajadores (Negura r?o conocer

oportunamente las decisiones de la empresa.

Esa defi.ciencia en la comunicación interna también se plantea cuando

más det 20% coruidera que la comtmicación entre delegados al

sindicato y trabajadores no es efectiva. Esta situación es
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complementaria con que cerca del 25% rK, está de Ia

actividad sindical. También se aplica para la relación comunlcativa

entre Junta Dírectiva y trabajadores.

De acuerdo con lo planteado hasta el momento, es importante para toda

la población laboral que hrya otro medio Wra promocionar la

ac tividad del Sindicato.

Cerca del 82% quisiera tener la posibilidad de contar con otro medio de

información.



RECOMENDACIONES

Plantear nuqos medios que permitan superar la deficiencia

comunicativay hacer mas eficiente la organización sindical. Los nusttos

medios serían un video en el que se den a conocer hechos de interés

para quienes conforman el Sindicato. Mientras que un segmfu medio

sería una grabación que contenga noticias con una dwación de diez

minutos. Su emisión sería cada quince días.

Se deben reforzar las charlas sindicales para lograr mayor interacción e

integración entre quienes conforman la organizaeión y evitar así que

algunos consideren que no están informados de la actividad sindical. Y

también para que el rumor tome fuerua y se cotwierta en un

distorsionador de la realidad.

ft odm
Efccpfl slSlJolccr
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Se requiere replantear la ubicación de las cartel*as, su periodicidad y

el contenido de las mismas. Se puede pensar incluso en aumentar el

número de las carteleras con et fin de fortalecer la comunicrcién y la

rmón de ser de las mismas.

Que la comunicación interna se apoye más en la raiita o le de mas

importancia como el aumentar su periodicidad Wra que la infortnación

sea oporntna y eficaz.

Para evitar que la población asegure que no conoce oportunontente las

decisiones que toma la empresa, se requiere al iguat que en et pánafo

anterior reforzar la información, complementar con las carteleras,

boletines, comunicados. Se trata de utilizar etl conjunto de todos los

medios para un propósito especrfr"o.

Para superar la falta de comunicación entre delegados al sindicato !

trabajadores y entre Junta directiva y la misma base de la organización,



se deben incrementar las charlas sindicales.

directo entre las partes.

l3l

Fomentar el contacto

Como se planteó la necesidad por parte de los mismos trabqiadores de

tener otro medio para promocionar la actividad del sindicato,' el viQeo

fue el mas solicitado, por encima de las diaposítivas. Por lo pronto

proponemos su elaboración. Su énfasis debe ser en la diwlgación de la

actividad sindical y de sus logros, ademas de las nuevcut decisiones que

tome la empresa. Su duración no Wede ser mayor a 15 minutos y ser

difundido en la sede de la organización. Corwocar especialmenV para

ser emitido y con ello lograr presencia comunicativa.

En cuanto a la revista, se deben seguir manejando los temas que

actualmente se incluyen como los res;ultados de las reuniones de los

comités det Sindicato con la empresa, actividad externa del Sindicato, y

editoriales, entre otros.
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Además de lo anterior se debe incluir información sobre qvcmces

te cno I ó gic o s, cr e cimient o per s onal, c apacitación, fondo de emp leados,

recreación, y ayuda social entre.otros.

Coma cerca del 82% quisiera tmer la posibilidad de contar con

medio de información, el medio propuesto es un mini-noticiero para

escuchar en el bus durante el viaje de regyeso a ccu;a. El mini-noticiero

no podrá tener más de diez minutos de duración Su estrttcfira debe ser

ágil, ameno, con titulares, desarrollo de las noticias, voces, testimonios

de los mismos directivos para generar credibilídad, efeetos, somidos, a

dos voces: una mujer y un hombre. Su emisión será cada quince días.
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