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Introducción 

En el presente Proyecto de Graduación (PG) se trabajará como temática, la crisis en 

los medios de transporte en la Ciudad de Buenos Aires. Se consideró este tema por 

las reiteradas crisis que atraviesa el sector en la ciudad, perjudicando el diario 

funcionamiento y las relaciones entre la alta gerencia y los mandos medios.  

Asimismo, el sector de trasporte público, ya sean colectivos, trenes o subterráneos, 

presentan algunas falencias en lo que refiere a la gestión de crisis, siendo este un 

motivo fundamental para realizar el presente proyecto de estudio y posteriormente una 

propuesta, si así lo requiere.  

La temática expuesta en el presente escrito, se relaciona directamente con el marco 

de la carrera de Relaciones Públicas, ya que los profesionales de dicha disciplina, 

cuentan con el conocimiento y experiencia que les permite contribuir de manera 

óptima a resolverlas diferencias o disturbios que se manifiesten en las organizaciones, 

así como también prevenirlas y poder afianzar los lazos, a través de la comunicación 

ejercida eficazmente, evitando los malos entendidos y creando vínculos positivos, por 

medio de la reflexión conjunta, con espíritu integrador. Asimismo, la utilización de los 

medios de comunicación, permiten una comunicación directa con la opinión pública, 

que en tiempos de crisis son una acción fundamental, todo gestionado desde la 

estrategia pensada, analizada y ejercida, desde las Relaciones Públicas. 

Por lo tanto, para obtener una adecuada gestión de crisis, se necesita ineludiblemente 

capacidades en el marco de las mencionadas Relaciones Públicas. 

El proyecto incorporará la problemática que tuvo la empresa M.O.N.S.A. (Micro 

Ómnibus Norte Sociedad Anónima) en julio del 2015, con su público interno, 

puntualmente con el segmento de choferes. La presencia de los delegados y 

posteriormente del sindicato UTA (Unión tranviarios Automotor), no contribuyó de 

manera eficaz en la resolución del caso, sino que en primera instancia dificultó aún 

más el entendimiento entre las partes, debido a su visión parcial del multifacético 

problema. 
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Como consecuencia de ser una crisis deficientemente gestionada y sumándole la mala 

gestión de la comunicación con el público interno, ella tuvo un impacto mayor sobre la 

compañía, que derivó en la interrupción del servicio durante 42 días. Por ello, es de 

gran importancia una adecuada gestión de la comunicación, sobre la base de 

posiciones flexibles, administrada por profesionales, ya que su colaboración previa 

podría haber dado a la situación, otro nivel de dificultad menor, para luego 

implementar una área de gestión de crisis, con un gabinete, que trabajen de manera 

proactiva, ya que su reducción inicial es más eficaz que actuar sobre la problemática 

ya constituida.  

Al detectar esta problemática, surgió la siguiente interrogante ¿Cómo las Relaciones 

Públicas, aportan a la gestión de crisis de las organizaciones de trasporte público? En 

este trabajo, se busca la respuesta a esta pregunta, a través del objetivo central del 

presente proyecto, que se focaliza en desarrollar un modelo de gestión de crisis, que 

permita a las organizaciones de trasporte estar preparadas ante eventuales conflictos, 

y de esta manera poder mantener una postura proactiva, que contribuya a la reducción 

del conflicto y continúe inclusive hasta su finalización. Por lo tanto, el objetivo es 

establecer un modelo, previo, durante y posterior de la crisis. 

La categoría que se alinea con el objetivo del P.G. y que así mismo marca el camino a 

seguir, es Proyecto Profesional, ya que se pretende proponer un modelo de gestión de 

crisis, que mejore las relaciones, reduciendo de esta forma la fricción interna, entre la 

empresa de trasporte M.O.N.S.A. y su personal. 

En relación a la línea temática se consideró medios y estrategias de comunicación ya 

que se pretende contribuir con ellos, a resolver la ausencia de comunicación, que 

exige su público interno. 

Para el soporte teórico del proyecto, se han considerado diversos proyectos de 

graduación (antecedentes), que permiten afianzar el presente trabajo. En primer lugar, 

el trabajo de Zavaleta, M. (2012) que se titula Empresas de transporte y crisis, 

(Sugerencia de gestión de crisis).  
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Se lo ha podido considerar como antecedente, debido al análisis de la crisis ocurrida 

en la empresa de trenes TBA, cuando ocurrió el luctuoso accidente ferroviario, en el 

año 2012 y el accionar de los medios de comunicación de gran incidencia en la opinión 

pública, también son tenidos en cuenta en dicho proyecto. La autora planeta un comité 

de crisis para dicha empresa, aunque el presente antecedente puede ser aplicable a 

cualquier organización de trasporte que esté atravesando una crisis. 

El proyecto de Certoma, M. (2014) Crisis en empresas de servicios (Modelo de 

Gestión para Litoral Gas S.A.)  

En este caso la autora se plantea el rol del relacionista público ante una situación 

catastrófica, además de reflexionar sobre las causas y consecuencias de la 

problemática para la empresa Litoral Gas, contribuir de forma positiva en la imagen de 

dicha organización.  

En tercer lugar, Valencia Guerra, P. (2012) aborda la temática de Comunicación 

Interna y Clima Organizacional. (Un escenario para crear ambiente). 

El proyecto fundamenta que una comunicación bien gestionada puede contribuir 

positivamente con el clima organizacional y como consecuencia en las relaciones 

dentro de la entidad. Así mismo considera que se debe implementar la comunicación 

no tanto desde el punto de vista comercial, sino desde lo motivacional para poder 

reflexionar sobre una comunicación positiva a nivel clima. 

Se encuentra después Haisner, F. (2013) nombrando su PG Comunicación Interna 

Responsable Motivación (sentimiento de pertenencia en las organizaciones). 

En este antecedente la autora busca dar respuesta a través de la reflexión, si las 

Relaciones Publicas pueden motivar y crear un sentimiento de pertenencia e inclusión 

en el público interno, y como se vincula la RSE para contribuir en estas acciones. En el 

cap. 1 dará a conocer la importancia de la comunicación interna, su importancia, y su 

vinculación con las Relaciones Públicas.  

El proyecto de graduación de Arguello Yofre, A. (2013) La comunicación sindical (El 

sindicato como público estratégico y comunicador organizacional)  
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Considerado como un antecedente ya que nos permite conocer como las Relaciones 

Públicas podrían contribuir con eficiencia en la relación de los factores productivos (de 

las firmas y los sindicatos), operando adecuadamente las comunicaciones. La 

importancia de construir una comunicación sindical democrática e ideal, radica en la 

garantía de los derechos laborales en una sociedad fragmentada y globalizada 

aumentando las posibilidades del desarrollo sustentado en la mesura, tendiendo a 

construir una sociedad más justa y equitativa. La correcta aplicación de las Relaciones 

Públicas en los sindicatos podría disminuir las acciones violentas y contestatarias que 

afectan a toda la comunidad. También un correcto desempeño con los medios 

masivos de comunicación que brindará a los ciudadanos información útil sobre los 

derechos laborales en general, mejorando la imagen y reputación gremial, sindical y 

empresarial.  

El PG de Carreño, L (2014) llamando Comunicación efectiva. La clave para lograr 

reputación y una imagen positiva en las empresas. Ofrece una mirada directa entre las 

relaciones públicas, la gestión de la comunicación y el rol estratégico que significan las 

relaciones públicas para esta actividad y la contribución que hace esta disciplina en la 

comunicación. 

Bobbioni, I. (2014) a su PG le dio el nombre de Crisis organizacional: ¿Fracaso u 

oportunidad? Restricción a las importaciones: el desafío para las empresas. 

La autora nos explica en el transcurso del proyecto, la necesidad y la importancia del 

diseño, ejecución y control del plan de comunicación como herramienta fundamental 

para sobrellevar cualquier tipo de evento crítico en la que se pueda ver involucrada la 

organización. Específicamente, se hace hincapié a la crisis que atraviesan muchas 

empresas argentinas debido a la implementación de una política restrictiva de las 

importaciones, impulsada por el Gobierno Nacional. 

El antecedente de Burtin, M. (2014) titulado Comunicación gubernamental. Cómo 

gestionar estratégicamente en   tiempos de crisis.  
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Considera que los gobiernos se encuentran expuestos a atravesar crisis y que el rol 

del relacionista público es fundamental, para facilitarle los medios, para su correcta 

resolución. Por lo tanto pretende contribuir a la problemática de la falta de desarrollo 

de propuestas de comunicación para la gestión estratégica y posiciones críticas que 

afectan al Sector Público. 

El trabajo de Retta, L (2014) titulado Comunicación Interna. Convivencia de 

Generaciones. Busca proponer un plan de comunicación interna, con el objetivo de 

mejorar el vínculo entre la compañía y los empleados. Considera que las Relaciones 

Públicas juegan, ya que son las encargadas de afianzar los vínculos a lo largo del 

tiempo. 

Por último, Vélez Parra, L. (2008) nombrado La influencia del clima laboral en el 

crecimiento de las PYMES. Las relaciones públicas y el clima laboral. 

El objetivo central de este antecedente, es la comunicación interna como eje principal 

para obtener un clima laboral saludable, tomando al área de Recursos Humanos y 

Relaciones Públicas como principales motores para esta actividad.  

El presente escrito, se articula en cinco capítulos. Los tres primeros, están destinados 

a contenidos teóricos, siendo estos la base de los siguientes compendios. 

En el primer capítulo, abordará el núcleo temático crisis, planteado desde lo más 

pequeño, que hará a su esencia en el ámbito de las Relaciones Públicas, sus tipos y 

etapas. También se describirá, como debería ser la gestión cuando una agrupación 

atraviesa una situación problemática de relación, y vale la pena preguntarse, si 

siempre las crisis que atraviesan las organizaciones son debilidades o en 

determinados casos oportunidades que sirven para aplicar nuevas acciones. 

Por otro lado, se considera fundamentalmente la presencia de un Comité de Crisis en 

una organización, ya que como se dijo anteriormente, ellas deben ser gestionadas por 

especialistas con disposición de conjurarlas.  

El segundo capítulo, expresará la importancia de la comunicación interna, para la 

existencia de la organización, así como también el proceso de comunicación y los dos 
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tipos de comunicación existentes, para luego dar inicio con una definición teórica a la 

comunicación interna, sus ventajas y principales barreras que se generan en dichos 

procesos. 

Un dilema a tener en cuenta es expresar quien debe ser el responsable de la 

comunicación con los empleados ¿Recursos Humanos o Relaciones Públicas? 

También se abordará el rol de la comunicación interna y su influencia para contribuir 

en el desarrollo de las Relaciones Humanas, así como la utilización de la 

comunicación, como vehículo para promover la cultura e identidad organizacional 

sólida y resistente a los disturbios. Por otro lado, se considera trascendente para el 

desarrollo de este capítulo, incorporar la ausencia de la comunicación y cuando esta 

provoca el deterioro lento pero inevitable, cuando es dejada al azar.  

En el siguiente capítulo se tendrá en cuenta específicamente al sindicato U.T.A., como 

el más representativo para el desarrollo del Proyecto de Graduación, donde se 

explicará brevemente la historia en la Argentina. Luego, la relación que se genera 

entre los empleados y el delegado. Básicamente se explicará el rol que cumple el 

delegado dentro de la organización y su influencia sobre los empleados. Se considera 

de gran importancia desarrollar la vinculación del delegado con su sindicato y la ley 

23.551, que garantiza la labor del delegado. 

El cuarto capítulo, refiere en primer lugar, a una breve descripción histórica, de la 

Empresa de Transporte Público M.O.N.S.A., ya que ella, refleja una vida de trayectoria 

que la posiciona en la línea más antigua y emblemática en la Ciudad de Buenos Aires. 

Luego se explicará la problemática que ésta experimentó, en el mes de julio del 2015, 

por disconformidades internas, en relación a las decisiones tomadas por la alta 

dirección, que dio lugar al paro del servicio por 42 días.  

La metodología que se implementará en este capítulo, será en primer lugar clipping, ya 

que, con la recopilación de noticias en Línea, permitirá la construcción cronológica de 

los hechos, así mismo una entrevista al delegado y chofer de la línea Santiago 

Menconi, quien contribuyera con numerosos aportes también a la construcción del 
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caso, e historia de la compañía. Continua luego, una entrevista al Presidente y 

Accionista Sr. Marcelo Pasciuto, quien aportara datos significativos, sobre la actuación 

de la empresa y el estado de la comunicación dentro de la organización.   

El quinto núcleo, incluye una modesta propuesta, para la Empresa anteriormente 

mencionada, que consiste en primera instancia, en la implementación de una nueva 

actitud empresarial en la gestión de las comunicaciones, para ello, se realizará un 

mapa de públicos, en el cual, se analizaran los vínculos ejercidos por la empresa, con 

sus distintos públicos; internos, externos y mixtos. A partir de dicho análisis, se 

sugerirá realizar una auditoría de comunicación interna, para que la empresa conozca 

el estado de las comunicaciones y según su resultado, tomar medidas, en su gestión. 

En segundo lugar, la implementación de un Comité de Riesgo, integrado por personas 

con el conocimiento necesario para dicha gestión. Por último, la sugerencia de gestión 

de crisis, basada en tres etapas, sugerencias en la pre-crisis, durante y post-crisis. Es 

importante resaltar la gestión proactiva, ya que puede atenuar en numerosos, casos el 

impacto de la crisis, con el objeto de reducirla, y posterior, para reducir las relaciones 

de enemistad que quedan forjadas, luego de la situación no deseada. 

Dicha sugerencia por su generalidad, es aplicable a otras empresas del mismo sector, 

en la medida en que atraviesen eventos críticos. 

Para esta nueva etapa, se propone aplicar una nueva tendencia en la gestión, siendo 

esta la comunicación directa, la escucha activa, e ir creando lazos que vayan, a través 

de una figura que represente a la organización, generando credibilidad, confianza y un 

clima laboral armónico. Dentro de la propuesta se analizará si es conveniente 

implementar un área que gestione directamente la comunicación interna, que esté 

dispuesta a escuchar y a atenuar el conflicto en su origen, evitando la posición escalar, 

cuando a ella se le suman otros conflictos secundarios y se le adita la intemperancia.  
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y la gestión de crisis.  

En el presente capítulo, se utilizarán las ideas y conceptos, de algunos autores, los 

más significativos, a fin de abordar las crisis organizacionales, el planeamiento de la 

gestión de riesgo, como también el rol fundamental que implica el Área de 

Comunicación y finalmente como se conforma un Comité de Crisis. 

Los autores citados en el presente trabajo serán Carlos Castro y Amado Suarez, 

Luciano Elizalde, Ruiz Balza y Coppola, entre otros.  

 

1.1. Las crisis en las Relaciones Públicas. 

A lo largo del tiempo, muchos estudiosos y entendidos en la temática crisis de la 

organización han aportado con diversas definiciones. Una de ella considerando la 

crisis como “una situación de máximo riesgo y mínimo control”. (Castro y Amado 

Suárez, 1999, p.164) Ellas se generan en el funcionamiento diario, por factores 

internos o externos, que pueden perjudicar su desempeño, creando eventualidades 

que carecen de gestión previa, suceden de modos imprevistos, lo que da lugar a que 

el control y el equilibrio se pierdan. 

Las crisis potenciales y sus variaciones son incontables. Ninguna entidad, podría 

aspirar a preparase para todos los tipos de crisis que podría atravesar, pero si debe 

limitarse a un conjunto de tipos usuales, como lo son las emergencias de la 

comunicación. Por lo tanto las organizaciones inteligentes, deben aprender a 

prepararse, no para todas las crisis que van a tener a lo largo de su vida como 

corporación, pero si para algunas, consideradas las más posibles, según su misión y 

actividad. 

La identificación de las crisis es una de las tareas más complicadas para las personas 

a cargo, pero lo que más perjudica la visualización es la subjetividad de los implicados, 

por el hecho de pertenecer al equipo de trabajo. “Habitualmente las personas 

subestiman o sobreestiman las crisis, lo que lleva a que la selección de sus signos de 

identificación sean un proceso errático” (Elizalde, 2011, p.121)  
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Es pertinente aportar las cuatro etapas que facilitan la identificación de las crisis, 

pudiendo identificarse y actuar a tiempo, antes que se desencadenen. 

La primera es la Estabilidad, que corresponde al equilibrio, que puede ser aparente o 

real. Es un estado, de indeterminación, en el que no se percibe que la crisis puede 

afectar a la estructura. Por lo tanto, esta fase se caracteriza por no detectar en el 

entorno de relaciones ninguna variación o disenso a nivel interno o externo.  

La segunda etapa corresponde a la Pre-crisis, hay inestabilidad, generando así el 

inicio del conflicto, aun sin descontrol, pero la situación ha emergido y se domina con 

alguna dificultad, sin demasiados riesgos. Por lo cual, la institución debe actuar en ese 

momento, ya que timonear la crisis en sus inicios, siempre es mucho más fácil, 

económicamente menos costosa y representa menos riesgo a nivel organizacional. En 

este estadio, se detecta el problema, se informa, se planifica y se ataca para evitar la 

tercera etapa, la Crisis, que explota y corresponde puntualmente a cuando se desata 

el conflicto, no hay vuelta atrás. En este caso la organización pondrá todas sus fuerzas 

en responder a la pregunta ¿cómo solucionarlo? En este momento es donde se pone 

en práctica el plan de riesgo, para reducirla y eliminarla. 

Por último se da la Postcrisis. El conflicto entre los agentes involucrados se ha 

solucionado y han llegado a un entendimiento. En este caso a nivel interno la 

institución se pregunta ¿qué fué lo que provocó el conflicto? pudiendo aprender de sus 

errores, si es que fué responsabilidad suya. Es de suma importancia esta etapa, ya 

que demuestra si la planificación y las acciones fueron correctamente aplicadas, si la 

organización podrá recuperarse.  

Ninguna organización, está libre de atravesar en algún momento alguna crisis, por eso 

Black, aporta una clasificación de crisis potenciales. 

Las crisis incógnitas conocidas e incógnitas desconocidas. En industrias como los 
ferrocarriles, líneas áreas, navieras, químicas, energía nuclear. Es absolutamente 
posible que en algún momento se produzca un desastre. El peligro es conocido, 
pero cuando puede suceder es una incógnita. Además de los accidentes que 
pueden contemplar aquí la pérdida de vidas humanas; hay otras posibles crisis de 
naturaleza financiera, como una obra hostil, fraude informático, fallecimiento del 
presidente, o liquidación de proveedores o deudores. (Black, 1996, p. 169) 
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En el caso de las crisis incógnitas desconocidas, como bien indica su nombre, son 

impredecibles, se desconoce su llegada a modo de ejemplo, los acontecimientos que 

provienen de la naturaleza, terremotos, huracanes, volcanes, inundaciones. De 

cualquier modo, no se puede evitar las situaciones de emergencia. Por el simple 

hecho de existir en un medio ambiente que no se puede controlar, en ocasiones las 

organizaciones quedan expuestas a un sinnúmero de acontecimientos, que pueden 

dejarla sin saber qué hacer en determinados momentos. Para las organizaciones la 

toma de decisiones, es bastante delicada, ya que por tomarlas inadecuadas puede 

comprometer su la integridad y futuro. 

Las crisis incógnitas conocidas, permiten gestionar una planificación, haciendo que las 

organizaciones estén preparadas para cuando llegue el momento crítico. En el caso de 

las empresas de trasporte público, se trata de crisis incógnita conocida, ya que son 

predecibles las que puede atravesar, aunque vale destacar que siempre hay 

contingencias e imprevistos.  

Simultáneamente existen otros análisis en relación a las categorías de las crisis, según 

Castro, C y Amado Suárez (1999) las que usualmente se mencionan son de producto 

y su uso inadecuado, que puede ocasionar contaminación, mal estado, defectos de 

fábrica. En este caso es siempre responsabilidad del proveedor, de actuar de manera 

proactiva antes que suceda la problemática. 

Cuando ella se relaciona con la prestación de servicios, a modo de ejemplo serviría 

mencionar al trasporte, hoteles, bancos, suministro de servicios públicos, tales como 

gas, electricidad, agua. En este tipo de crisis, es frecuente que tenga repercusión en 

los medios de comunicación y la opinión pública. 

Crisis ambientales, referente a los daños que pueden generar ciertas empresas en 

relación al medio ambiente. En este caso recaen las papeleras, fábricas de juguetes, 

las refinadoras, explotación de petróleo. En la actualidad el cuidado del hábitat se ha 

convertido en un eje fundamental para el desempeño de la actividad. La opinión 

pública y los medios de comunicación están muy sensibles ante estas problemáticas. 
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Por último se puede encontrar las crisis institucionales, estas relacionadas con el 

desempeño corporativo, incluyendo aspectos laborales, comunicacionales, financieros.  

El despido de un empleado, aunque esté justificado tendrá impacto en los medios y 

por lo tanto, impactara en la reputación. Por eso, las crisis deben ser gestionadas por 

profesionales que puedan desarrollar una planificación ordenada y eficaz, para 

resolver o prevenir dichas crisis. 

El concepto gestión de conflictos potenciales o issues managment, surgió en el año 

1976 por W. Howard Chase con el primordial objetivo depredecir problemas, anticipar 

amenazas, minimizar las sorpresas, resolver temas potencialmente conflictivos, evitar 

situaciones de crisis. 

“El issues managment requiere líderes o grupos de líderes que lleven adelante la 

postura de la organización, que identifiquen los comportamientos deseables y realicen 

estrategias en pos de lograr dichos comportamientos, y manejar los conflictos hacia 

los objetivos planteados.” (Larrea, 2008, p. 57) 

Las acciones que permiten incorporar el issues managment son útiles para la gestión 

de riesgo, ya que permite implementar estrategias, para adelantarse a las situaciones 

probables, que podrían ser críticas para la empresa.  

La clave del issues managment es la planificación, y requiere la implementación de 

estrategias para lograr de esa manera los objetivos deseados. 

En este proceso, la comunicación desempeña un papel fundamental, identificando 

temas claves, analizando sistemáticamente conflictos emergentes y actuando en 

circunstancias concretas, facilitando la alineación de los stakeholders y el flujo de 

información oportuno para implementar una solución que ofrezca los mejores 

resultados para la organización. De esta manera el issues managment es un proceso y 

una herramienta, a través de la cual la organización puede identificar, priorizar y 

gestionar temas clave, tendencias, decisiones y actitudes que pueden tener impacto 

sobre la organización, negativo o positivo, para luego ayudar a diseñar las mejores 

tácticas y estrategias. 
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1.2. Gestión de riesgo comunicacional. 

“La gestión de riesgo comunicacional, tiene la tarea de identificar temas claves. Esta 

acción le permite jugar el rol inmejorable, ayudando a las organizaciones a anticipar, 

abolir o prepararse para situaciones indeseadas. (Balza, y Coppola, 2011, p. 41) 

 Por lo tanto, la gestión de riesgo es la planificación en sí misma, que mira hacia el 

futuro y prevé escenarios críticos. Si una organización está bien planificada y 

organizada, es más difícil que se exponga a una crisis, ya que el control de la 

planificación puede en determinadas ocasiones reestructurar el equilibrio que pretende 

romperse.  

Por lo tanto “la planificación es útil a fin de prevenir conflictos y crisis. Las crisis no 

deben suceder si existe un buen sistema de planificación, creado a tiempo.” (Larrea, 

2008, p. 53) 

Por eso las empresas deben actuar de forma diligente, antes de que suceda la 

problemática, para no romper con el orden establecido, interviniendo rápidamente, ya 

que las crisis acarraran incertidumbres y rumores. Si ellos se van manifestando en 

forma de espiral y no son reducidos a tiempo por la organización, puede empeorar aún 

más la situación por la que está atravesando y haciendo cada vez más difícil, salir de 

la encrucijada. Por lo tanto, si la problemática está mal gestionada, puede terminar 

perjudicando a la organización más que la crisis en sí, ya que la opinión pública y los 

medios de comunicación en la actualidad, están pendientes de los errores que 

comenten las organizaciones, a nivel interno o externo. 

La gestión de riesgo comunicacional, es una acción infaltable en la planificación de la 

comunicación, ya que contribuye de manera positiva entre los objetivos 

organizacionales y las expectativas de sus stakeholders, al tiempo que vincula la 

planificación comunicacional con las metas de funcionamiento, fortaleciendo la 

promesa corporativa. 

Un elemento fundamental en la gestión de crisis es tener el mapa de públicos 

organizado, identificando las distintas aéreas, y los posibles conflictos que pueden 
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atravesar unas con otras. Para esto el gestor de comunicación debe segmentar las 

áreas y mantener una comunicación directa con cada sector. Dentro del mapa de 

públicos es fundamental captar a los stakeholders, ya que es un componente crítico 

del plan de acción. Por lo tanto, ellos deben ser clasificados, según la importancia para 

la organización. 

Una adecuada gestión de riesgo comunicacional esta seguida por seis pasos según 

Balza y Coppola (2011) asimismo dicha gestión puede ser un integrante más en el 

plan de comunicación anual, llevada a la práctica por el Director de Comunicación. 

También puede ser conducido por un comité formal de gestión de riesgo, que 

dependerá del Director y del presupuesto destinado.  

El primer paso refiere a la conformación del Comité de Gestión de Riesgo  

Comunicacional (GRC), que debe ser conformado, por un grupo de profesionales, ya 

que se requiere que las personas que lo gestionen tengan cierto conocimiento, en 

materia de crisis, para poder identificar los temas claves (temas relevantes a la 

empresa) que en el mediano o largo plazo puedan inferir en su desempeño, evaluar 

los impactos, contactos con los stakeholders, recomendar al CEO y a la alta dirección. 

 El segundo paso es Identificación y clasificación de los temas claves, que tiene la 

finalidad de detectar situaciones, que pueden perjudicar a la organización. Su tarea 

consiste en evaluar las tendencias políticas, económicas, tecnológicas y sociales para 

corroborar si tendrán impacto sobre a la organización y sus objetivos.  

Como tercer paso se encuentra la valoración del tema clave, entendiendo que “valor 

significa otorgar al tema clave una calificación de positivo, negativo, o neutro, de 

acuerdo al impacto en la organización” (Balza y Coppola, 2011, p. 49) La calificación 

se pude relacionar directamente con el impacto y la oportunidad de obtener respuestas 

positivas, que conlleva la resolución de la cuestión. Buscar respuestas positivas ante 

un conflicto, es observar en qué punto ese conflicto favorece o perjudica a la 

organización.  
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A su vez, en el cuarto paso, se fijan prioridades, altamente vinculadas con la 

importancia que tiene la empresa en relación a un tema clave. Puede ser que un tema 

tenga impacto en el corto plazo y requiere un rápido plan de acción. Este tipo de 

acontecimiento, se denomina emergente. Los asuntos claves a largo plazo, son de 

naturaleza especulativa, que no necesitan de una acción inmediata, ya que son 

expectativas teóricas.  

A las organizaciones les sirve fijar prioridades, para seleccionar correctamente los 

recursos para enfrentarse a eventuales conflictos y no poner énfasis en un tema que 

no es relativamente importante, como para requerir actuación inmediata.  

Luego de identificar, clasificar, valorar y priorizar el tema clave, la organización 
debe trabajar en cómo resolverlo. Con ese fin, lo primero que debe hacerse es 
tener en cuenta a que público afecta la decisión, y en qué áreas impactará el tema, 
así como también quien tendrá participación en la resolución. (Balza y Coppola, 
2011, p. 51) 
 

En el siguiente paso, se lleva a cabo el desarrollo y puesta en práctica de un plan de 

acción, que puede ser a modo de ejemplo un programa de comunicación, que trata de 

informar al público acerca de la posición de la organización. Cualquier plan de acción 

de comunicación estratégica, debe incluir: objetivos, se corresponden a como alcanzar 

el objetivo, luego tácticas que son las actividades específicas a seguir, monitoreo 

referente a los resultados obtenidos, entre otros. 

En una jornada diaria, se puede llevar acabó los primeros cuatro pasos, de 

identificación y clasificación, valoración y la fijación de prioridades. El mismo debe 

reunir los actores más importantes de la organización, que puedan identificar los 

temas claves y respuestas alternativas. Esta primera reunión es de utilidad para iniciar 

el proceso de gestión, debe estar presente el CEO y el encargado del Área de 

Comunicación  

Por otra parte, se puede destacar según (Mitroff y Pearson, 1997) cinco niveles de 

preparación organizacional, para la gestión de situaciones inesperadas. En el primer 

nivel alcanzado por las organizaciones, se hace referencia a que en general, no 

identifican errores, sino las virtudes que provocan que la identificación crítica, se 
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vuelva complicada para la propia organización. Carecen de planes de advertencias 

que obliguen a activar en tiempo de crisis. Por lo general las empresas que se 

encuentran en esta etapa primitiva, tienen una infraestructura organizacional poco 

estable, por lo que identificar y gestionar una crisis es complicado, así como disponer 

de un presupuesto dado se lo consideran un gasto, en vez de una inversión.  

El segundo nivel corresponde a la implementación de programas para responder a 

desastres naturales y humanos. Al igual que en el primer nivel las organizaciones 

realizan una planificación elemental; a consecuencia de ello se encuentran siempre 

paradas, ya que no planifican el vaivén de la economía, a modo de ejemplo. “Las 

organizaciones que recaen en esta etapa, creen que prácticamente no existe ningún 

problema, que por sí mismo no se pueda solucionar mediante el desarrollo y utilización 

de más tecnología.” (Mitroff y Pearson, 1997, p. 103)  

En el tercer nivel la empresa desarrolla planes para un número limitado de crisis 

inducidas únicamente en su sector. Los planes de gestión de crisis en este nivel de 

organización, involucran un esfuerzo de mayor tamaño, como lo es la evaluación de 

calidad. Son organizaciones que gestionan planes globales de crisis, sin poder 

identificar que cada área necesita una planificación y estrategia particular para 

enfrentarla. 

También no se tiene en cuenta los niveles, en que la dificultad, puede expandirse por 

la organización afectando a cada una de las áreas, hasta finalmente invadir por 

completo la estructura organizacional, por lo que tiende a suponer que por la actividad 

que desempeña, está excluida de tener que prepararse para otros tipos de crisis. Pero 

en los hechos toda organización, debe estar preparada para cualquier tipo de desafío, 

aunque no esté en sus posibilidades reales. 

En la cuarta etapa, la organización es capaz de integrar planes, para cada una de sus 

áreas, aunque sus planes y procedimientos todavía se restrinjan relativamente a pocas 

crisis, sobre todo las del sector. Esta etapa se destaca por poner su énfasis en la 
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creación de un equipo de gestión de crisis, que será el responsable del proceso, y de 

los resultados obtenidos.  

El quinto y último nivel alcanzado por las empresas, es “cuando adquiere preparación 

ante problemas, demostrando capacidades de gestión” (Mitroff y Pearson, 1997, p. 

104). No significa, que se sientan inmunes o invulnerables a las crisis, sino que 

tienden a estar preparadas para una crisis de cada familia (humana, tecnológica, 

natural.) 

Se considerado importante que las organizaciones, presten atención a las fases de la 

gestión de crisis, como procedimiento estratégico para la administración y contribución 

a resolver el conflicto. Han de tener incorporado detección de señales de advertencia 

temprana, diseñan mecanismos de control de daños, pudiéndose adelantar a las crisis 

reales.  

Por lo general son entidades que están preparadas para las controversias, pero que 

tienen conciencia del valor de la cultura organizacional y como contribuye positiva o 

negativamente a las gestiones de crisis. Pero lo más importante, es tener en cuenta 

que una adecuada gestión de crisis, es aquella que se logra con el compromiso de 

todos los integrantes del grupo corporativo, considerándolo no solo una herramienta, 

sino una virtud de la organización. 

 

1.3. El rol de las Relaciones Públicas en tiempo de crisis.  

Cuando se da la polémica en la organización, lo primero que se debe intentar, es que 

el problema no trascienda al exterior, resolviendo el conflicto dentro de la empresa, ya 

que de lo contrario se advierte el deterioro de su reputación. Las crisis 

organizacionales provienen de diferentes conflictos, tales como los financieros, los 

relacionados con la competencia, empleados, denuncias de los productos por 

encontrase en mal estado o errores en la fabricación. 

Por lo tanto, la gestión de crisis, es una de las actividades que debe dirigir el área de 

Relaciones Públicas y/o Recursos Humanos, ya que dentro de sus conocimientos y 
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especialidades puede dirigirla adecuadamente, aplicando la comunicación y la 

negociación para la obtención de soluciones. A modo de ejemplo, si el conflicto fuera 

de índole sindical; el área de RR.HH. podría realizar negociaciones exitosas; pero si el 

conflicto radica como se mención anteriormente, a fallas de producto, errores de 

fabricación, malos entendidos con la competencia; el área de RR.PP. haría un 

excelente trabajo. Por lo tanto, ambas secciones trabajando en equipo, pueden aportar 

en la gestión de crisis, dependiendo siempre que raíces tenga la situación.   

En ocasiones, no es la crisis lo que termina con la vida de la organización, sino la 

forma como la misma es enfrentada. Si la empresa decide gestionarla por medio de un 

plan, con un claro hilo conductor, que permita lograr los aciertos necesarios, 

gestionada por expertos en la materia, que tengan carácter teórico y práctico para 

dichas selecciones, entonces el trabajo y la inversión que realice podrá dar buenos 

frutos en el futuro, permitiéndole crecimiento y fortalecimiento, para seguir 

aprendiendo de sus errores.  

El trabajo efectuado por el área de comunicación o Relaciones Públicas, es la 

aplicación de herramientas de comunicación, cuyo objetivo es ayudar a construir y 

fomentar la imagen de una organización, así como su posicionamiento institucional, y 

las buenas relaciones internas y externas. De esta forma contribuye a mantener el 

máximo control y el mínimo riesgo; lo que significa recorrer escenarios previstos, 

intentar que la empresa no sea sorprendida en su funcionamiento diario, por 

cuestiones conflictivas. 

Antes de plantearse las estrategias de comunicación, para esas situaciones de riego, 

“las organizaciones deben realizar una identificación muy selectiva de los públicos que 

estén involucrados y los medios claves, así como también de los periodistas de ese 

medio y los líderes de opinión del momento.” (Amado Suarez y Castro, 1999 p.173) 

Toda esta labor le corresponde al grupo de comunicación, teniendo en cuenta que en 

relación a periodistas y medios que ellos administran, controlan una base de datos 

persónale y producto de la vinculación que existente con los periodistas, lo que le 
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permite con habilidad, recurrir a algunos de estos contactos, según su propósito y no 

únicamente en tiempo de crisis.  

Una de las herramientas útiles en tiempos de crisis, según Amado Suarez y Castro, 

(1999) son los comunicados de prensa y las publicaciones pagas, como lo es la 

solicitada. En relación a los comunicados de prensa, es la información que se presenta 

ante uno o varios medios, para que estos la publiquen. La publicación dependerá de la 

forma en la que se exponga la información o carpeta de prensa, ya que “el medio dará 

la información que considere de interés para sus lectores. (Amado Suarez y Castro, 

1999, p.174) Por ello la función del agente de comunicación es que la información sea 

atractiva, de fácil lectura y sintética.  

En lo que refiere a las publicaciones pagas, las organizaciones recurren con el fin de 

poder informar uniforme y estratégicamente, sobre un asunto que considera 

fundamental para que sus públicos estratégicos conozcan. A modo de ejemplo, podría 

tener en cuenta la solicitada, con el fin de reflejar su posición ante un conflicto. 

Por otro lado, las Relaciones Públicas tienen la función de dar a conocer a los jefes de 

los departamentos claves de la organización, los beneficios internos y externos de 

tener una gestión de crisis y el riesgo que se corre al no implementarla. De esa 

sugerencia de gestión, la propuesta se puede alinear con los objetivos 

organizacionales en términos económicos, que en definitiva son la razón de ser de la 

entidad lucrativa; si son amenazados comprometen su futura existencia. 

El Director de Comunicación, antes de implementar el Comité, debe considerar una 

estrategia para lograr su propósito y para ello deberá redactar un escrito, donde dará a 

conocer el papel que cumple el Comité de crisis para la alta dirección, su propósito de 

existencia, así como también quiénes serán sus miembros. Tendrá como objetivo, 

facilitar la gestión del comité, previendo escenarios y la acción imprevista. Demostrar 

con claridad y seguridad, lo que requiere el programa y lo que se propone (un manual 

de procedimiento para las crisis) 
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El rol más importante que habrá de cumplir el Área de Comunicación, es la propia 

preparación para las crisis, así como también que “el orden, la coordinación y la 

comunicación entre los actores claves son la llave del éxito” (Ruiz Balza, Coppola, 

2011, p. 60). Por lo tanto para mantener el orden, hay que evitar que dentro de la 

organización comience la desesperación, inquietudes, rumores y para ello se debe 

mantener una comunicación directa, en la que se informe sobre la situación, ya que si 

la organización se niega a hablar, pueden ocurrir dos hechos, el primero que alguien 

más lo haga y probablemente no a favor de la Compañía, si no de sus propios 

intereses, dando lugar a rumores y especulaciones de parte de la opinión pública y los 

medios de comunicación. Por lo tanto, aplicar la incomunicación, no es un paso 

estratégico que pueda tomarse como opción para enfrentar una crisis, sino todo lo 

contrario, deben abrirse las puertas de la organización, invitar a los periodistas a 

recorrer las instalaciones, mantener conversaciones directas con los medios de 

comunicación, difundir el relacionamiento con los empleados, para no recaer en 

suposiciones y rumores, que a largo plazo son difíciles de desvincular. Mostrarse 

interesado por el conflicto, es una actitud estratégica positiva.  

Por otro lado, el vocero cumple un rol fundamental, ya que es el que mantiene 

contacto directo con los medios y es el que trasmite la información directa por parte de 

la organización. Por ello el vocero debe estar capacitado sobre todos los asuntos de la 

empresa, conociendo bien el negocio, porque de lo contrario, si se difunde información 

errónea, dará motivo a la especulación, provocando que la crisis recaiga en peores 

situaciones, por eso, en general el vocero es el Director de la Compañía, ya que 

errores como los señalados, no tienen vuelta atrás.  

 

1.4 El Comité de Crisis.  

La presencia del Comité de Crisis dentro de una organización, demuestra conciencia y 

prevención. Denota que hay actitud profesional que habrá de estudiar la posibilidad de 

futuras posiciones antagónicas, a la Institución. Aunque anteriormente se afirmó que 
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no se puede abarcar la totalidad de las crisis, o posibles crisis controladas, una gestión 

previa o a tiempo puede hacer mucho a favor de la vida organizacional. 

Costa, aporta con su pensamiento que “los mensajes por si mismos, no pueden 

resolver las grandes crisis. Ninguna crisis o conflicto, sean internos o externos, con 

víctimas, sin víctimas, se resuelve simplemente comunicando.” (2007, p. 160)  

Teniendo en cuenta que el Área de Comunicación tenga cada uno de los pasos 

sumamente planificados y con una actitud preventiva ante los conflictos, todo 

dependerá si la empresa cumple con lo pactado en la negociación. De lo contrario el 

conflicto seguirá y se extenderá en el tiempo, generando mayor impacto sobre la 

reputación de ella. 

“El proceso de gestión de crisis, vincula aspectos de la organización y de la 

planificación comunicacional.”(Ruiz Balza, Coppola, 2011, p.57) por ende, la gestión 

de riesgo comunicacional incorporan un número de integrantes muy variado, ya que 

depende de la gravedad y el tipo de crisis. A modo de ejemplo, un Comité de Crisis 

debe incorporar a los directivos de la organización, como el DirCom. También se debe 

tener en cuenta a la 

Gestión estratégica, para la obtención de información sobre planes de la 
organización, de la competencia y el desarrollo industrial. La investigación para la 
obtención de datos sobre el comportamiento de los consumidores. Marketing y 
ventas ya que pueden brindar Información sobre producto, servicio y la relación con 
los clientes. Finanzas por determinar el impacto de las finanzas de cada tema clave. 
Logística, ligado a la fabricación y distribución. Asesoría legal para la evaluación 
legal del tema clave y la proposición de respuesta.  
Relaciones institucionales/Comunicación: para lograr acuerdos con la comunidad, 
los inversores, los medios, el Poder Legislativo, funcionarios gubernamentales y los 
grupos de interés. Recursos humanos, especifica cómo afectará el tema clave a los 
integrantes de la corporación. (Ruiz Balza, Coppola, 2011, p.58) 
 

Entre los integrantes del Comité de Riesgo, una persona importante a mencionar, es el 

vocero y su suplente, ya que en caso de que se ausente el vocero oficial, el 

remplazarte podrá tomar su lugar. Se considera infaltable la figura de un vocero, ya 

que ocupa el lugar de interlocutor frente a la prensa y la opinión pública. Al mismo 

tiempo, la persona debe estar capacitada para desempeñar ese rol, para mantener 
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una relación directa con los medios, puede ser un medio efectivo para resguardar la 

reputación y contribuir en la solución del conflicto.   

En cuando a los discursos que se prestan ante la prensa, si no son preparados de 

forma estrategia, siguiendo una planificación, puede que la exposición de la empresa, 

no aporte a la solución del problema. Por ello es importante la gestión previa y la 

estrategia a seguir, evitando las acciones aisladas que no cumplen con el objetivo 

global, la resolución de la disputa.  

Para que el Comité cumpla la función, debe integrarse cada área al servicio a la GRC, 

“El tiempo de los miembros de la alta dirección para asumir nuevas responsabilidades 

es limitado. Los candidatos adicionales para el Comité de Riesgo Comunicacional 

pueden ser convocados entre los asistentes de la dirección de primera o segunda 

línea Ruiz Balza, Coppola, 2011, p. 59) 

El CEO es el responsable de la Dirección del Comité de Riesgo, ya que es quien 

comanda la política de la organización, quien la implementa y por lo tanto se considera 

lógico que sea uno de los integrantes del comité, pero teniendo en cuenta las 

dedicaciones existenciales por parte del Director Ejecutivo, puede recaer en el Director 

de Comunicación, ya que cuenta con la capacitación necesaria. “En todo caso quien lo 

presida, deberá ser reconocido líder de la organización, con opinión influyente que 

pueda conseguir consenso para sus recomendaciones, sobre política, acciones y 

pasos desarrollados por el Comité.” (Ruiz Balza, Coppola, 2011, p. 60)  

Una acción fundamental, tanto sea para el área gabinete de crisis, como para toda la 

organización, es aprender de los errores, aunque las reacciones de las empresas ante 

una crisis, son reacciones ante la problemática con el fin de protegerse y no de 

aprendizaje. Buscan soluciones para la crisis que se desató, pocas veces reflexionan 

sobre el motivo y por consiguiente generar un aprendizaje organizacional. 

Por lo tanto las empresas consideran que las crisis provienen para consolidad algunas 

relaciones que no estaban del todo bien, o malas prácticas del managment, pero 

según Costa, J (1999) las crisis deberían ser vistas como oportunidades de cambio y 
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de trasformación, para que las organizaciones aprendan de sus errores y de esa 

manera no lo cometan dos veces.  

Existen cinco fuentes, según (Costa, 2007, p. 171) que pueden contribuir con el 

aprendizaje de una organización, con el fin de poder entender una crisis como una 

oportunidad de cambio y no desde la perspectiva más negativa. La primera la 

denomina crisis vividas en la misma organización, de la cual se puede aprender. La 

siguiente corresponde a crisis ocurridas en otras empresas del mismo sector; refiere a 

observar a la competencia y de esta manera lograr aprender del error ajeno. Crisis 

extrapolares de otro sector. Los conflictos que no alcanzan dimensiones críticas.  Por 

último, los problemas que no alcanzan dimensiones conflictivas. 
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Capítulo 2. RR. HH y RR. PP en pos de una mejor comunicación. 
 
 
En el presente capítulo se abordará el núcleo temático Comunicación Interna, con el 

fin de dar a conocer su incidencia en la vida de la organización y como contraparte las 

barreras que se perciben con su ausencia. Para ello se han seleccionado algunos 

autores que respaldaran los aportes, tales como Brandolini, Gonzales Frigoli, Hopkins, 

Ritter M.  

 

2.1. La comunicación interna en la organización. 

Para dar inicio al capítulo de comunicación interna en la organización, primero se debe 

expresar el funcionamiento de la comunicación. En el proceso “intervienen diferentes 

factores: emisor, receptor, mensaje, canal, respuesta, ruido, barreras y puentes” 

(Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 2009, p, 10) El emisor, emite el mensaje y uno 

o varios receptores, son los que reciben la emisión del primer agente. Este proceso de 

comunicación se recrea cuando el emisor emite un mensaje, que viaja por un canal o 

soporte, permitiendo que llegue de modo pura, en caso de que no existan ruidos. Los 

ruidos son los estímulos externos o internos que se producen en el proceso de 

intercambio, impidiendo que se comprenda o llegue el mensaje emitido, cumpliendo la 

función de barreras en dicho proceso. Ruidos internos pueden ser la incapacidad para 

comprender el lenguaje y a modo de ejemplo los externos se pueden dar por un 

sonido más fuerte que el de la voz humana. El rol principal del receptor consiste en 

recibir dicho mensaje, interpretarlo y generar un feedback.  

La comunicación como proceso dinámico contiene los principios de la       
retroalimentación. La sustancia del proceso comunicacional es la información en 
retorno, o feedback. Que es una interacción con capacidad para modificar las 
conductas de ambos comunicadores y un mecanismo correcto para la estrategia de 
la empresa. (Costa, 1999, p. 81) 
 

La retroalimentación da pie para que se propague una ida y vuelta de preguntas y 

respuesta, o simplemente un diálogo. En caso de que no se genere la 

retroalimentación, no será un proceso de comunicación, sino simplemente emisión de 
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información. Este proceso se caracteriza por ser dinámico, ya que va cambiando 

permanentemente por el efecto feedback. 

Puntualmente en una organización “existen dos formas de comunicación; la verbal y la 

no verbal” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 2009, p, 10). La comunicación 

verbal comprende el lenguaje, las palabras empleadas para generar un diálogo. Este 

tipo de comunicación puede ser oral o escrito. Es fundamental tener en cuenta al 

público objetivo, ya que cada uno requiere de la utilización de un lenguaje que le sea 

comprensible al receptor, de lo contrario se generarán inexactitudes o simplemente 

diferentes interpretaciones, por emplear palabras desconocidas por el intérprete, 

tendremos la presencia de ruidos internos en dicho proceso.  

Por otro lado la comunicación no verbal, se produce de modo inconsciente, y está 

relacionada con la identidad y cultura organizacional, ya que las empresas realizan 

acciones y por medio de estas, se dan a conocer. También se puede destacar lo 

gestual o lo corporal, como parte de este tipo de comunicación. Como respaldo de 

esta modalidad, se puede nombrar a  Paul Watzlawick, autor de la teoría de la 

comunicación humana; su primer axioma es “la imposibilidad de no comunicar” (1985, 

p , 49) El autor con este axioma pretende enseñar que si una organización emite 

mensajes está comunicando y si no lo hace también indirectamente está dándose a 

conocer; por ello, no solo a través de la comunicación verbal, sino que con sus actos y 

comportamientos una institución comunica su identidad y cultura; por lo tanto las 

organizaciones deben seleccionar muy bien los mensajes a transmitir y los momentos 

de silencio, ya que esa acción también inevitablemente comunica.  

Como se dijo anteriormente, todas las organizaciones comunican, ya sea de manera 

voluntaria o involuntaria, por eso es importante no dejar la comunicación al azar, o en 

manos de inexpertos, ya que la adecuada comunicación necesita inevitablemente de 

un plan estratégico de comunicación, encaminado por la estrategia global de la 

compañía, evitando así las acciones aisladas e inútiles.” Las empresas que liberan al 

azar las cuestiones de comunicación, deben enfrentar serios problemas. A partir de la 
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falta de planificación en la circulación de mensajes, se producen malos entendidos, 

rumores y equivocaciones” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 2009, p, 19) 

En cualquier organización se pueden observar dos modalidades de comunicación, que 

se orientan a dos tipos de públicos. La comunicación externa dirigida específicamente 

al público foráneo, clientes, consumidores, potenciales clientes, otras instituciones, 

siendo las personas que se favorecen de la actividad que desarrolla la institución y por 

otro lado la comunicación interna enfocada exclusivamente a los empleados, 

puntualmente a todas aquellas personas que pertenezcan a la empresa para su eficaz 

desempeño y próspero desarrollo.  

La comunicación interna en las organizaciones ha ido tomando cada vez mayor auge 

en la gestión organizacional y así mismo un espacio más significativo, ya que esta 

acción permite un funcionamiento más organizativo, gracias a la implementación 

estratégica de las herramientas de comunicación interna, tales como el house organ, 

Intranet, newsletter, Mails. Por lo tanto, cualquier organización que adquiera maneras 

para dialogar con su público interno, ya sea que adopte comunicación formal o 

informal, estará adoptando “un proceso, a través del cual se le otorga sentido a la 

realidad” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 2009, p, 9). La comunicación es un 

proceso dinámico, va cambiando, no es rígido y además requiere de trabajo continuo. 

Se puede entender por comunicación interna “un instrumento indispensable para 

lograr mayor competitividad, compromiso y consenso dentro de la estructura 

organizativa, si es gestionada de manera eficaz.” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y 

Hopkins, 2009, p. 12) Por lo tanto la comunicación interna converge en todo el grupo 

de trabajadores por, el dialogo, promoviendo así la cultura, los valores, políticas y 

creencias compartidas. 

El método de ejercer la comunicación interna de una organización, puede ser 

horizontal o vertical. Cuando se manifiesta la primera, “se establece entre individuos 

que se encuentran en un mismo nivel jerárquico y su ventaja reside en la posibilidad 

de resolución de problemas, sin necesidad de acudir a otros niveles.” (Lacasa, A, 
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1998, p. 102.) Por lo tanto, la comunicación horizontal se genera en función del mismo 

nivel de responsabilidad que se observa en el organigrama de la institución. A modo 

de ejemplo pueden ser entre departamentos, tales como finanzas, ventas, marketing, 

etc. Por otro lado, se encuentra “la comunicación vertical, donde ésta puede ser 

ascendente o descendente” (Lacasa, A, 1998, p. 99.). La vertical, se ejecuta, cuando 

la comunicación atraviesa a toda la organización. Si se piensa en la estructura de la 

misma, como un edificio, se puede visualizar la comunicación atravesando los distintos 

niveles de la estructura, permitiendo una comunicación unilateral.  

La vertical descendente, “es producida desde los niveles superiores de la empresa, 

hacia los niveles inferiores.” (Lacasa, A, 1998, p. 101) Esta modalidad de 

comunicación consiste en que los jefes darán a conocer las obligaciones que deberán 

cumplir los trabajadores, así como también las responsabilidades, sus tareas afines y 

los procedimientos para ejercer sus obligaciones. La comunicación en este caso es 

altamente recomendable, ya que cuando los estadios inferiores reciben instrucciones y 

conocen a través del dialogo su responsabilidad y tarea, lo ejercen con otro nivel de 

confianza y luego realizan su trabajo con autonomía.   

Por otro lado se encuentra la comunicación vertical ascendente, que se produce desde 

los niveles inferiores de la empresa, hasta los niveles superiores.” (Lacasa, A, 1998, p. 

101.) En este caso, los empleados toman los canales de comunicación para 

manifestarse ante la alta dirección, para dar a conocer sugerencias y opiniones. 

Básicamente consiste en mantener una postura donde el funcionario puede manifestar 

abiertamente algo que le inquiete, y la organización tenga una actitud proactiva, 

aplicando la escucha hacia su público interno.  

Por ello es adecuado recomendar, la gestión de la comunicación vertical descendente 

y ascendente, ya que se deben dar lineamientos que desciendan de los superiores, 

pero a su vez, se le debe prestar atención a las sugerencias de los trabajadores, ya 

que ellos son los que permiten el funcionamiento diario de la corporación; por lo tanto, 
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tener una postura abierta, promoviendo la escucha activa es práctico y de utilidad para 

todos.  

Para que la comunicación institucional sea efectiva, el autor Sam Black (1991), aporta 

pasos a seguir. El primero requiero “insistir siempre decir la verdad” (Black, S, 1991, p. 

32) en las comunicaciones emitidas y que así mismo “dicha información que se envié 

de manera completa” (Black, S, 1991, p. 32) paraqué de este accionar se facilite su 

comprensión. La emisión de mensajes “claros y sencillos es fundamental” (Black, S, 

1991, p. 32), ya que ayudará a que la información enviada sea más comprensiva y de 

esta forma se asimile la comunicación. Por otro lado, el mensaje debe ser neutral, “sin 

exagerar,” (Black, S, 1991, p. 32) no agrandar lo que se busque expresar. El 

comunicador debe recordar que la comunicación debe ser dinámica, elevada y no 

vulgar. Para que una comunicación sea efectiva, “siempre se debe mantener la 

escucha activa de los públicos (interno o externo), para conocer su criterio.”(Black, S, 

1991, p. 32)Otra acción importante a tener en cuenta para una comunicación eficiente 

es que no solo el director de comunicación o el responsable de la comunicación 

interna es el único que la gestionara; si no que por el contrario todos los directores de 

las áreas que conforman a la institución deben tener conocimiento amplio sobre lo que 

representa la comunicación interna para la corporación. 

Es relevante destacar la auditoria de comunicación, para garantizar la eficiencia en la 

gestión de la comunicación y por ello el análisis cuenta de cinco etapas, según 

Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, (2009). La primera es la pre-diagnostica “es 

necesario tener un primer acercamiento a la empresa, a través de nuestro referente o 

contacto, para relevar la información, que se convertirá en un instrumento 

fundamental.” (p, 43) Por lo tanto, el consultor externo quien realizará la auditoría, 

deberá investigar sobre la institución, a modo de ejemplo su historia, la industria en la 

que se desempeña, los productos o servicios que ofrece, su misión, visión y valores, 

sus clientes, su competencia, al personal, los canales de comunicación internos que 

están activos, entre otros atributos. Esta primera instancia, es de pura investigación, 
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con el fin de conocer todo acerca de la empresa y dar inicio a la segunda etapa, el 

diagnóstico que, “permite determinar las debilidades y fortalezas de la organización en 

su gestión de comunicación.” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 2009, p. 45) Por 

lo tanto, permite reconocer los aciertos en las elecciones de los canales y la estrategia, 

así como también los errores que se presenten. El diagnóstico se caracteriza por ser 

“un recorte temporal, en el que se mide y evalúa a través de diferentes herramientas, 

que pueden ser cualitativas o cuantitativas” (Brandolini, Gonzalez Frigoliy Hopkins, N, 

2009, p. 45) El diagnostico, se entiende como un recorte de la realidad, en el cual se 

evalúa el estado de la comunicación interna en ese momento puntual. El diagnostico 

da inicio para la etapa de propuesta y planificación, siendo la tercera etapa de este 

proceso. ”Una vez establecido el diagnostico, es necesario divulgar sus resultados y 

ponerlos en consideración para generar un plan estratégico de comunicación” 

(Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 2009, p, 59) Para crear un plan de 

comunicación, se deberán delimitar los objetivos, hasta dónde quiere llegar la 

organización con este plan de comunicación. Luego de haber definido el objetivo, se 

deberá pensar en la estrategia, siendo ella el vehículo para alcanzar el fin; es la 

alternativa a recorrer, para satisfacer el objetivo planeado.  

La cuarta etapa es la ejecución, “la consolidación del plan de comunicación interna, se 

logra a partir del respaldo de los directivos de la organización y la adecuación de los CI 

al managment” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 2009, p. 67) Por lo tanto, el 

plan es expuesto en una reunión, donde estarán presentes los directivos de la 

organización, y asimismo los responsables de la comunicación en la corporación. 

Luego de dicha presentación e implementación, es importarte realizar el monitoreo y 

control de la comunicación interna, “la evaluación periódica de la gestión de la CI es 

necesaria, para ajustar o trasformar el plan, si eso fuera necesario, para alcanzar de 

manera eficiente los objetivos propuestos” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 

2009, p. 68) Ya que con ese método, se podrían detectar pequeños errores a pulir o 

directamente trasformar el plan de comunicación. Si no existiera esta última etapa, 
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toda la plataforma creada, sería muy difícil de sostener, ya que con el tiempo 

terminaría siendo inútil. Así mismo en el monitorea también se evaluará si se 

cumplieron o no los objetivos previamente propuestos.  

 

2.2. El rol de la comunicación interna y barreras que se generan por su ausencia. 

La comunicación es lo que mantiene viva a la organización y en constante creación. 
En una organización todo comunica. Este es el primer postulado y es uno de los 
motivos, por los cuales se puede afirmar, con seguridad, que no existen empresas 
sin comunicación interna. De esta manera la comunicación interna, asume uno de 
los roles más importantes dentro de la gestión empresarial y es el de generar 
confianza. (Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 2009, p. 19)  
 

Por lo tanto, La comunicación interna asume un rol muy significativo, en la gestión 

empresarial y es generar lazos de integración y consenso, es crear una organización 

socialmente responsable y comprometida con su público interno, reproduciendo 

también la cultura de la institución que permite mantener al staff de manera 

organizada, bajo un mismo lineamiento; mientras que por otro lado existen 

organizaciones que dejan la comunicación al azar y es por eso que en ocasiones 

enfrentan problemas. “A partir de la falta de planificación en la circulación de 

mensajes, se producen malos entendidos, rumores y equivocaciones, por no contar 

con fuentes oficiales que provean comunicaciones” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y 

Hopkins, 2009, p. 19). Al implementar diversas herramientas de comunicación, la 

organización puede obtener grandes avances en el desarrollo. Pero si las 

herramientas fueran seleccionadas al azar, sin ninguna planificación previa u objetivos 

a lograr, habría una probabilidad muy alta, de que el medio no satisfaga las 

necesidades de comunicación que requiere el grupo de trabajadores, y por ello los 

mensajes no serán efectivamente distribuidos. Asimismo, la fluidez de la comunicación 

permite crear culturas más sólidas e identidades más resistentes. Por lo tanto, vale 

aclarar que una organización inteligente, no dejará la comunicación o selección de 

canales al azar, sino que buscará la conformación de algún espacio, integrado por 

personas con el conocimiento necesario para planificar y gestionarla, ya que de ella 
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depende en cierta medida la vida de la organización, su reputación y el adecuado 

funcionamiento. 

Cuando una institución toma como recurso la incomunicación o deja su libre 

funcionamiento, también deja en libertad el control de los rumores y especulaciones. 

“Es importante saber que los rumores son una parte natural del sistema de 

comunicación de toda empresa. Es el canal por el cual circula la comunicación 

informal con una penetración en toda la organización” (Ritter, M, 2008, p.25) por ello 

debemos tener en cuenta que los rumores son parte de la comunicación y de la 

empresa, pero aun así se debe comprender que los rumores pueden perjudicar a la 

organización. A modo de ejemplo en situaciones de crisis, es muy normal que los 

rumores perjudiquen a la compañía, y más, si ésta no intenta utilizando distintas 

herramientas de comunicación, para aclarar lo ocurrido; de esa manera, evitando que 

los rumores tengan incidencia sobre la opinión pública logra, que a largo plazo se 

provoque una bola de nieve imparable. Es por ello, que vale aclarar la importancia de 

la comunicación en tiempos de crisis. 

La comunicación interna permite, la implicación del personal, buscando que los 

trabajadores tengan compromiso en el desempeño de su labor, con el fin de lograr los 

objetivos institucionales. Otro punto a destacar es la unión entre las distintas áreas que 

conforman la organización, gracias a que la comunicación converge y conecta, sobre 

bases racionales.   

Se puede afirmar que las temáticas abordadas desde las comunicaciones internas, 
tienen como principal eje el generar motivación para los recursos humanos, hacer 
que el personal se organice y enfoque su trabajo de acuerdo con los objetivos 
éticos y productivos de la compañía. (Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 2009, 
p. 23) 
 

La comunicación interna motiva, hace sentir al empleado, que es partícipe de la 

empresa, que el sujeto es relevante para el funcionamiento y que ésta valora su 

colaboración. Como resultado, hay mayor compromiso con la productividad, por la 

emisión de mensajes claros, todos los funcionarios conocen a la perfección las 

actividades a desempeñar.  
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La comunicación interna, pone su énfasis en “estrechar vínculo entre los diferentes 

sectores y niveles de mando, de modo que esa relación sea capaz de retener a los 

empleados calificados dentro de la empresa, ofrecer un buen clima de trabajo y 

responder a las expectativas e inquietudes que sus integrantes presentan” (Brandolini, 

Gonzalez Frigoli y Hopkins, 2009, p. 25) Por ello es importante resaltar que la gestión 

de comunicación converge en todas las áreas que conforman la estructura y permite 

de esa forma, una red de conexión para los sectores, así como también la fidelización 

del publico interno y proporcionar un ambiente de trabajo saludable y armonioso.  

Las comunicaciones internas son una base activa en la consolidación y 
construcción social de la cultura de la empresa. Esto se produce a partir de la 
circulación de mensajes claves, hacia los empleados: misiones, funciones, 
objetivos, valores, filosofía, entre otros. Y que, al mismo tiempo deben estar 
traducidas e incorporados en los modos de actuar de la empresa para que no 
surjan contradicciones entre el decir y el hacer. (Brandolini, Gonzalez Frigoliy 
Hopkins, 2009, p. 27)   
 

Otro rol fundamental de la comunicación interna, es reproducir la cultura, ya que 

mediante esta acción permite la consolidación entre los empleados y la empresa; da 

lugar a la creación de un grupo de trabajo, que comparte una historia, producto de la 

trayectoria. Por lo tanto, sin comunicación interna, se provocaría un vació entre las 

áreas, una incomunicación en las tareas a realizar, así como también la imposibilidad 

del sentido de pertenencia, por lo que debe respaldar y garantizar que los flujos de 

comunicación deán directos, continuos y dinámicos. La coherencia del discurso 

institucional, es un elemento fundamental que debe existir entre el decir y el hacer; una 

institución siempre sebe hacer lo que dice, porque de lo contrario la cultura y la 

comunicación estarán confrontadas.    

Los problemas por lo que puede atravesar una organización en relación a su 

comunicación interna pueden ser muy variados. A estos problemas, los autores 

Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, los denominan “ruidos críticos” (2009, p. 110) 

Para detectar los ruidos críticos, previamente se tiene que realizar una auditaría de 

comunicación interna, para conocer con precisión en que está fallando la organización 

y cuáles son sus aciertos. Por ello una organización puede fallar en la incorporación de 
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canales de comunicación que resulten ineficientes para su desempeño y esto, atraer 

como consecuencia la incertidumbre en el público interno, descenso del sentido de 

pertenencia, desinformación y desmotivación y por lo tanto el rendimiento descendente 

en la actividad que desarrolla. Fallas en la comunicación estratégica, de misión, visión 

y valores, lo impedirán la aceptación de una cultura homogénea, lo que tendrá como 

consecuencia la pérdida del sentido de pertenencia. Otro error crítico y muy importante 

a destacar, es la ausencia del referente de comunicación interna, lo que significa que 

la institución no aplica la escucha activa hacia los empleados. “Todos estos nudos 

críticos, tiene un alto impacto en la productividad” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y 

Hopkins, 2009, p. 110) 

Por lo tanto, se puede tener en cuenta para evitarlos la implementación del equipo de 

trabajo, denominado facilitadores. “La red de facilitadores es un grupo de personas 

con diferentes niveles de responsabilidades, que poseen vocación y habilidad para 

comunicar y tienen cualidades para liderar proyectos” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y 

Hopkins, 2009, p. 102) Por lo tanto la red de facilitadores, es un equipo de trabajo, que 

tiene la función y la responsabilidad del eficaz funcionamiento de la comunicación 

interna y asimismo la comunicación directa con el público interno. “Detectan las 

necesidades y sugerencias del personal y las elevan a la gerencia, constituyen un 

nexo entre la organización y su gente.” Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 2009, p. 

102) Por lo tanto los facilitadores, tienen la función de impedir que haya un vacío entre 

los empleados y la corporación, promueven el dialogo y la escucha activa, formando 

un canal idóneo que les permita difundir información pertinente y detectar las 

necesidades de este público, así como también su disconformidad eventual.  

Otro aspecto que aporta la red de facilitadores, es que “ayudan a formalizar la 

comunicación interna, el rumor, y a evacuar las dudas. A su vez actúan como agentes 

de salud, ya que permiten detectar los síntomas de estrés corporativo y actuar 

proactivamente para darles soluciones preventivas” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y 

Hopkins, 2009, p.105) Por lo tanto está red, permiten prevenir las turbulencias que 
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puede atravesar la institución por la influencia y descontrol del publico interno, acotar 

la llegada de la crisis, y así mismo obrar de tal modo que la situación crítica tenga un 

cierre de menor impacto. 

 

2.3. La comunicación interna como vehículo de trasmisión de la cultura e 

identidad Corporativa.  

Cualquier organización sin importar la actividad que desarrolle, está compuesta por 

recursos humanos, por personas y éstas son las que mantienen viva la cultura 

organizacional. “La cultura corporativa es el conjunto de formas tradicionales con las 

que la gente de una empresa, piensa y actúa ante las situaciones con las que ha de 

enfrentarse. “(Scheinsohn, D. 1993, p. 69) Por ello la cultura se puede definir como el 

un merco de referencia, que establece un lineamiento, el cual debe ser respetado por 

todos los integrantes de la estructura, ya que refleja lo medular de la institución.  

Por lo tanto la cultura se reduce en “un grupo complejo de valores, tradiciones, 
políticas, supuestos, comportamientos y creencias esenciales que se manifiestan 
en los símbolos, los mitos, el lenguaje. A su vez es un proceso, entendido con fases 
sucesivas de un fenómeno compartido por todos los miembros de la organización a 
partir del cual se genera sentido. (Brandolini, A Gonzalez Frigoli, M y Hopkins, N, 
2009, p. 14) 
 

Por lo tanto se debe destacar que la cultura cuando es compartida por la totalidad de 

la institución, permite generar un sentido de partencia, que marca la diferencia con 

otras corporaciones del mismo o distinto rubro. Por lo tanto, es un elemento que 

genera diferenciación y permite crear lazos sólidos y resistentes, para mantener 

unidos a todos los miembros.  

La cultura institucional, se encuentra fuertemente relacionada con la identidad 

organizacional, ya que esta se hace visible a través de la cultura. “la cultura es una red 

de significados que cuanto más compartidos y arraigados estén en el quehacer 

cotidiano de todos sus integrantes, más fuerte y sólida será su identidad.” (Brandolini, 

GonzalezFrigoli y Hopkins, 2009, p. 16)     
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Vale destacar que la cultura organizacional, puede cambiar, como consecuencia del 

cambio del entorno. “Esa realidad va cambiando, en forma cada vez más acelerada 

por varias tendencias económicas y demográficas, que están causando un gran 

impacto en la cultura organizacional.” (Ritter, M, 2008, p.52). Las organizaciones 

deben enfrentarse a cambios como la globalización, la competitividad, que requiere 

que los líderes que garantizan su funcionamiento, tomen decisiones para seguir 

subsistiendo y uno de ellos es la reorientación. La aurora Ritter aporta “hoy en día, es 

necesario que las organizaciones diseñen estructuras más flexibles al cambio y que 

éste cambio se produzca como consecuencia del aprendizaje de sus miembros.” 

(2008, p.55)  

La cultura no se impone, sino que se aprende; es responsabilidad de la organización 

dar a conocer los valores que la estructura tiene, para que los integrantes la asimilen, 

la aprendan, la acepten como propia y luego se sostenga en el tiempo. Para ello es 

fundamental utilizar como vehículo la comunicación y las herramientas que esta 

brinda, con el fin de fortalecer los valores culturales necesarios para apoyar así la 

estrategia que adopte la institución.  

La creencias y valores reflejan la escencia de la organización, ella se puede observar 

en el grupo de trabajadores, ya que estos son portadores “ellos trasmiten lo que 

interpretan que la empresa es, lo que desea ser, cómo trata a la gente y como son sus 

productos. Cada empleado es un aviso viviente” (Scheinsohn, D. 1993, p. 69) Por lo 

tanto no solo se debe trabajar en función del publico externo, para darse a conocer de 

la mejor manera, y que estos (clientes o consumidores) sigan comprando el producto o 

servicio que ofrece, sino que también se debe trabajar para el público interno, para 

fidelizarlos y que estos reflejan el mejor retrato de la institución. Para ello se debe 

entender que una cultura sólida, refleja una organización que sabe lo que ella es y a 

su vez puede representarlo.  

La cultura es algo natural dentro de la estructura organizacional, está altamente 

vinculada con las normas que esta crea y que son válidas para los procesos. “Cuando 
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las normas son coherentes con los valores y creencias compartidos, gradualmente se 

van arraigando a las personas” (Scheinsohn, D. 1993, p. 72) La cultura refleja por lo 

tanto las normas y las reglas del juego, refleja lo más íntimo de una institución, su 

manera de pensar y obrar ante situaciones esperadas e inesperadas, por ello se debe 

tener en cuenta que la cultura puede determinar en ocasiones la imagen que los 

públicos puedan tener de las empresas. A modo de ejemplo si una empresa recluta 

mano de obra infantil, los procesos de desechos los realizan sobre el río o el océano, 

que provoca contaminación ambiental, sumándole que las personas contratadas 

ninguna está registrada, difícilmente estos públicos, ya sea el interno o externo, tenga 

una imagen positiva con los procedimientos tan vergonzosos. 

Una vía de comunicar su cultura es a través de los actos, ya que la cultura se traduce 

en los modos de actuar, dicen y hacen lo que son; por lo tanto, si no hay una 

congruencia entre lo que son y lo que hacen, surgirán contraindicaciones entre el decir 

y el hacer. Por eso las organizaciones deben poner todos sus esfuerzos en respetar lo 

que son y los procesos que respaldan su existencia. 

Ritter, M, 2008, aporta al proyecto de graduación, con las funciones de la cultura 

organización, siendo estas la identificación, integración, coordinación y motivación. La 

primera función, la identificación, responde a la pregunta ¿quiénes somos? Y por lo 

tanto tendrá la función de determinar la personalidad de la institución, que dará lugar a 

que terceros puedan identificarla y reconocerla. La segunda función, la integración, 

responde a ¿Qué nos conecta? “La cultura reasegura el entendimiento básico común, 

sobre cuestiones fundamentales de la organización.” (Ritter, M, 2008, p.57) 

La coordinación, responde a ¿qué y cómo debe hacerlo yo? Esta función está muy 

ligada al empowerment, que refiere a que la cultura impuesta, permite delegar en los 

empleados la toma de decisión, referido en la libertad de acción, a modo de ejemplo 

regule su comportamiento. Esta función tiene como fin dejar de lado la presión que 

ejerce en ocasiones la cultura a su público interno. 

https://www.google.com.uy/search?q=empowerment&biw=1280&bih=899&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjn94b2h_3LAhXG1R4KHZ91BQkQsAQIJA
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Por último, se encuentra la motivación, que permite generar confianza y un buen clima 

de trabajo, ya que intrínsecamente promueve un sentido de bienestar en el publico 

interno, haciéndolo sentir conforme y de manera saludable.  

Por lo tanto, vale destacar que cuando la cultura institucional se fundamenta en estas 

cuatro funciones se puede concebir un público interno más comprometido con su 

actividad y así mismo con su grupo de trabajo y con la empresa que representa; pero 

cuando estos pilares de cultura, no son firmes, sencillamente en algún momento los 

trabajadores se manifestaran con desmotivación y desintegración, como ha ocurrido 

en el caso que en capítulos próximos se trabajará. 

En las organizaciones como se ha descripto, tienen una cultura determinada 

dominante, que refiere a la que ha sabido ir construyendo la institución, expresando 

los valores básicos compartidos por la mayoría de los integrantes, pero, por otra parte, 

existen subculturas que no son representadas por todos, pero si por una minoría, que 

relejan problemas y desconformidades. “Los intereses particulares de una subcultura, 

pueden entrar en colisión con los de otra, generando conflicto de poder. El déficit 

comunicacional entre las subculturas tiene consecuencias negativas para la 

organización” (Ritter, M, 2008, p.61) 

Para evitar los conflictos que se podrían generar por la existencia de subculturas, es 

que debe existir siempre una cultura dominante, que se encuentre firme y para ellos la 

mayoría de los trabajadores acepten los valores centrales y por lo tanto la mayoría se 

adhiera a ella, será la cultura con mayor poder, pero si esto fuera al revés, entonces la 

organización no tiene un adecuado funcionamiento y desencadene en una crisis que 

probablemente terminará con la vida corporativa. “Un claro indicador de cultura fuerte, 

es la poca rotación de personal en la organización (fluctuación), ya que quien trabaja a 

satisfacción en una empresa, de la cual se siente orgulloso y parte activa, difícilmente 

quiera dejar la organización” (Ritter, M, 2008, p.64) 

Según la autora Ritter, M 2008. Las culturas se pueden clasificar en cuatro tipos.  
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La primera denominada la cultura burócrata, basada en la modalidad de las reglas, lo 

formal, los procedimientos y respetando firmemente las estructuras jerárquicas. Se 

puede apreciar en este tipo de cultura como las tareas y los procesos para desarrollar 

las actividades están muy delimitados. Cumplen fielmente con los manuales de 

procedimientos, difícilmente se saltan un proceso. A modo de ejemplo los organismos 

estatales son muy fieles a este tipo de cultura.  

La cultura de clan, “privilegia la tradición, la lealtad, el compromiso personal, la amplia 

socialización, el trabajo en equipo” (Ritter, M, 2008, p.71) por lo tanto el individuo se 

encuentra altamente comprometido con la organización y a largo plazo, con altos 

niveles de socializas, a modo de ejemplo los miembros más antiguos de la institución 

son modelos a seguir por los nuevos integrantes, así mismo los primeros le trasmiten a 

los segundos los valores y normas de la organización, tal como una cadena. También 

se caracteriza esta cultura por ser muy arraigado a sus orígenes, tradiciones, con altos 

sentidos de pertenecía. 

La cultura emprendedora, se la puede identificar, por “altos niveles de dinamismo, 

creatividad y aceptación de grandes riesgos, innovación y la vanguardia.” (Ritter, M, 

2008, p.72) Asimismo el grupo de trabajo tiene iniciativa individual, flexibilidad y 

libertad. 

La cultura de mercado, es la que se caracteriza por buscar alcanzar sus metas y 

objetivos, especialmente en materia financiera, por lo que busca el rédito económico 

por su desempeño en el mercado. Es una cultura que fomenta la competencia y el 

máximo esfuerzo para lograr competitividad en el mercado que se desarrolla. Como 

hace foco en materia económica, deja muy atrás la seguridad y la lealtad.  

 

2.4. La comunicación en manos de RR. HH y/o RR.PP. 

“Por más que las comunicaciones internas ofrezcan un panorama de lo que sucede en 

la empresa, no deben estar alejadas de lo que se comunica externamente, porque en 

definitiva el público interno, también es externo.” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y 
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Hopkins, 2009, p. 31) Por lo tanto, se debe tener en cuenta que es de gran importancia 

que la comunicación externa e interna trabajen con coherencia, aunque sean 

independientes, con diferentes proyectos y planes, ya que por su propia lógica, 

apuntan a dos públicos totalmente diferentes y con propósitos antagónicos, pero aún 

así se debe mantener un mismo lineamiento en la modalidad de discurso y cohesión 

en ambos niveles; ya que de lo contrario ello no será favorable para la imagen 

institucional. 

La sección encargada de la comunicación interna, debe tener en cuenta para gestionar 

la cultura corporativa, a la identidad y la imagen institucional, así como también el 

objetivo y la estrategia bajo la que se rige todo el funcionamiento corporativo, para 

lograr el éxito. Tener a cargo la tarea de la comunicación, no involucra únicamente los 

canales propios, sino que engloba el plan estratégico de comunicación, necesita tener 

una visión general para cuidar la reputación interna, ya que los empleados también se 

los considera clientes internos y crean imágenes sobre la empresa a la que 

pertenecen.  

Siempre la gestión de la comunicación interna, más allá de la sección que se encargue 

de su funcionamiento diario, está sujeta a la dirección general de la organización. Con 

aporte de los autores Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins “existen varios perfiles 

profesionales que juegan dentro de la comunicación interna, tales como: RR. PP, RR. 

HH, Marketing, comunicación social, periodismo” (2009, p. 22). Si bien muchas de 

estas áreas que conforman la estructura organizacional pueden adoptar la 

responsabilidad de la comunicación interna, ésta no podrá ser gestionada con la 

misma dedicación e eficacia, por el lego ya que no posee los conocimientos 

necesarios para su adecuado funcionamiento y optimizarlos recursos.  

En muchos de estos casos, como estos sectores no tienen como única misión 
resolver las cuestiones de comunicación interna, estas tareas son reducidas en la 
sola implementación de algún canal aislado que satisfaga los deseos de comunicar 
sin ninguna previsión de su funcionamiento. (Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 
2009, p. 19) 
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La comunicación es gestionada por todos los gerentes, ya que cada área mantiene 

comunicación formal e informal dentro de su segmento. Así mismo la comunicación 

interna formal que es emitida por la organización, para su público interno, puede ser 

asumida por diferentes sectores; a modo de ejemplo la alta dirección, orientada en 

algunos casos a potenciar procesos productivos, sociales y económicos; así como 

también puede ser tenida en cuenta para fomentar la cultura, identidad, integración y 

participación laboral. El segundo grupo que puede utilizar la comunicación interna, 

está integrado, por líneas de mando medio, con el fin de fomentar el trabajo en equipo, 

definir y trasmitir objetivos, ya sea en la tarea, procedimientos, capacitaciones, 

evaluación de desempeño. Por último, Recursos Humanos, ya que mantiene un 

contacto directo con el trabajador, desde su inducción en la empresa, hasta su 

desvinculación; por eso mismo es tenido en cuenta en esta útil tarea, ya que conoce al 

grupo empresarial y mantiene comunicación directa. “mayor participación y fomentar la 

integración de los empleados, estimular el trabajo en equipo y detectar y corregir fallas 

dentro del proceso productivo, generar un clima laboral saludable, en donde los 

empleados se sientan escuchados.” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 2009, p. 

30)   

La comunicación institucional, como se mencionó anteriormente, debe ser planificada 

estratégicamente, bien diseñada y correctamente realizada, para ello esa tarea debe 

estar en manos adecuadas, de profesionales con el conocimiento y la dedicación que 

esta herramienta fundamental demande. No es adecuado dejar la comunicación 

interna al azar, solo porque no tiene fines comerciales o rédito económico, 

comunicación natural, esporádica y no planificada, no es una acción estratégica y 

mucho menos de las organizaciones inteligentes. 

Cuando se ejerce la comunicación interna de una organización, se debe tener en 

cuenta que “los recursos humanos son los principales destinarios de las 

comunicaciones internas, aunque no son los únicos. También se pueden considerar a 
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los trabajadores tercerizados, las familias de los empleados, accionistas y 

proveedores.” (Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkins, 2009, p. 30)  

La sección que asimila mejor al público interno, es el área de RR. HH, ya que 

mantiene comunicación directa, conoce a los empleados y a sus familias, por lo tanto, 

es el área que reconoce los contenidos a comunicar para dicho público, para mejor 

ilustrar, cuando se realiza el proceso de inducción, el primer paso es el contacto con la 

organización a través de videos institucionales, u otros soportes, y requiere 

inevitablemente de los departamentos de RR. HH Y RR.PP.  

El departamento de RR. HH, al mantener contacto directo con el personal interno, 

conoce sus inquietudes, necesidades, lo cual ayuda a la gestión de comunicación, 

para detectar si se están produciendo disturbios organizacionales o los canales 

empleados no están dando resultado, o simplemente la cultura organizacional no es lo 

suficientemente fuerte para ser aceptada e incorporada.  

El área de comunicación reconoce los canales y los procesos de comunicación, la 

estrategia organizacional y como hacer un correcto plan de comunicación, sin olvidar 

la estrategia global de la institución, así como también la relación con la prensa y los 

medios externos e internos de comunicación. Por lo tanto, ambas secciones deben 

trabajar en conjunto para consolidar el mejor desarrollo posible de la comunicación 

interna, entroncada en el objeto social de la empresa.    
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Capítulo 3. Los sindicatos y su impacto en la comunicación interna 

El presente capítulo abordara la línea temática, de los sindicatos y su influencia sobre 

el público interno de la organización en tiempo de crisis. Se ha considerado vital referir 

en primer lugar, al sindicato UTA (Unión tranviarios Automotor), un breve relato sobre 

sus orígenes en la Argentina, así como también el vínculo que se establece entre el 

delegado sindical y la organización. Como contraparte, el rol del delegado en la 

institución a la que pertenece y por último la negociación entre partes (empresa y 

sindicato)   

 

3.1. El sindical y el convenio colectivo de trabajo 

“El sindicato y la sindicalización, no son fenómenos recientes, tienen sus antecedentes 

en los gremios” (Filipo, 1998, p. 414). El gremialismo, refiere a la acción que realiza el 

hombre en buscar asociarse a otras personas de un mismo oficio, profesión y 

formando grupos corporativos que a través de su acción social y ayuda económica le 

facilitará un crecimiento y un mejor vivir. A diferencia el sindicalismo, ha tenido como 

fin, desde su creación, la defensa de los intereses económicos / sociales y laborales 

de los trabajadores. 

El sindicato, representa un conjunto de valores, los cuales parecen ser opuestos al 
menos en un sentido inmediato, a los de la dirección. El sindicato propone, por 
ejemplo, restringir la capacidad de las compañías para tomar decisiones 
unilaterales en ciertos aspectos del personal. (Filipo, 1998, p. 413) 

 

Por lo tanto, en cierta medida la organización parece en confrontación con el sindicato 

y por justa interpretación de la cita, se puede comprender que son opuestos en 

determinadas circunstancias, ya que cada parte pretende defender su propio 

unilateral. El sindicato lucha por una seguridad absoluta en el trabajo, asegurándose 

remuneración, beneficios sociales, una posición de despido muy restringida y 

obteniendo en el futuro la asignación jubilatoria, pero que, a los efectos de la 

remuneración mensual, mientras trabaja, el obrero no tiene en cuenta sus aportes 
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previsionales, propios y de la empresa, la obra social, su aporte al sindicato y los 

aportes familiares.  

“Los sindicatos cobraron auge a partir de los años treinta, con la gran depresión 

económica de aquellos años, que se reflejó en la estructura social de aquel momento, 

particularmente en los trabajadores.”(Filipo, 1998, p. 413) La depresión económica 

citada, tiene como soporte la postración económica, derivada de la Primera Guerra 

Mundial (1914-18) la influencia subyacente de la revolución de 1848 y el aporte de la 

Revolución Bolchevique, que pretenden en conjunto abolir la explotación del hombre 

por el hombre y mayor justicia social y económica.       

Según Filipo, E. (1998) los trabajadores, se afilian por diversas razones, una de ellas, 

“para constituir una fuerza de presión, delante de las directivas lo suficientemente 

fuerte, como para obligar a los patrones a aceptar las condiciones que le plantea el 

sindicato para el bienestar de los trabajadores” (Filipo, 1998, p. 414). El trabajador 

reconoce que el sindicato tiene poder de presión y por lo tanto se afilia a él para lograr 

satisfacer sus necesidades, de manera más veloz y garantizada, ya que éste 

concentra un poder que la masa colectiva por sí misma no la obtiene.  

Por otro lado, el sindicato “es un medio que tiene la empresa, para entenderse con sus 

colaboradores, ya que le proporciona la seguridad de negociar convenios colectivos de 

trabajo” (Filipo, 1998, p. 414) Así mismo vale destacar que dichos convenios deben ser 

respetados por ambas partes, garantizando el funcionamiento de la compañía en el 

mediano plazo. Otra de las razones, por las que los trabajadores aceptan afiliarse, es 

por las condiciones de trabajo poco saludables, así como también los bajos salarios, la 

política ejercida por la alta dirección, todas condiciones que hacen a la vida laboral 

disgustosa para los trabajadores y por ello recuren a los sindicatos, por su intervención 

y protección.  

Como hay trabajadores que están de acuerdo con el proceder sindical y se afilian a él, 

los hay, quienes no lo consideran apropiado, suponiendo que sus inquietudes pueden 

ser resueltas de otras formas, antes de llegar al uso de la presión sindical; por ello una 
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de las razones, que se aducen para explicar tal comportamiento, “es que los 

empleados han sido tradicionalmente renuentes a entrar a un sindicato, porque 

consuetudinariamente, se ha considerado que los sindicatos son de carácter obrero y 

algunos empleados consideran que esto va en demérito de su status.”(Filipo, 1998, p. 

414) 

Según el mismo autor Se considera pertinente hacer una breve reseña, sobre las 

clases de sindicatos, El primero denominado sindicatos de base “conformado por 

individuos de varias profesiones, oficio o especialistas, que prestan su servicio a una 

misma empresa u organización” (Filipo, 1998, p. 415)  

Luego el sindicato de industria, “conformado por individuos que prestan sus servicios 

en empresas de una misma rama industrial, por ejemplo, del vidrio, del papel” (Filipo, 

1998, p. 415) refiriendo a que cada grupo de trabajadores, deberá afiliarse al sindicato 

que le corresponda según la industria en la cual se desempeñe laboralmente, la 

industria papelera, no pertenece al mismo sindicato que la industria dedicada al vidrio.  

En el tercer los gremios; como se explicó anteriormente, “conformado por individuos 

que ejercen una misma profesión, oficio o especialidad” (Filipo, 1998, p. 415) A para 

ejemplificar, se puede nombrar a los gremios de carpinteros, panaderos, etc.  

El Sindicato de oficios varios. “formados por trabajadores de diversas profesiones u 

oficios” (Filipo, 1998, p. 415) que, si bien no se desarrollan una única actividad, tienen 

ánimo de unión   

Para finalizar, se considera pertinente recordar que “Los sindicatos, son asociaciones 

de libre pertenencia; las personas pueden afiliarse o no, según lo deseen, y retirarse 

cuando les plazca” (Filipo, 1998, p. 415) Pero vale destacar que aunque el ingreso y la 

salida de estas corporaciones sea libre, sus condiciones prácticas, no lo son. Los 

trabajadores que pidan afiliación y ésta se les conceda, deberán comprometerse a 

cumplir las reglas internas que el sindicato dictamine y también las leyes vigentes. “Se 

prohíbe ser miembro de más de un sindicato y sobra decir que el fin u objetivo de un 

sindicato jamás será el lucro.” (Filipo, 1998, p. 415). Por lo tanto, el desempeño de 
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estas corporaciones, son por la defensa laboral y jamás la posición de riquezas o 

remuneraciones económicas por su desempeño por la comunicad trabajadora, sino 

que, muy por el contrario, busca dignificar al obrero.  

Los medios que tiene un sindicato para ejercer presión, para obtener las concesiones 

del empleador, son variadas, pero algunos de ellos son “usar trucos, regateos, 

actuación, teatro, demandan más de lo esperado, con el don de ceder hasta los límites 

de lo pensado inicialmente” (Filipo, 1998, p. 422) para sustentar aun la cita 

mencionada, dichas organizaciones, utilizan otras variantes, reconocidas algunas por 

ley, por lo que su aplicación es legal y justa. La primera y la más representativa es la 

huelga. “movimiento temporal, tendiente a producir la suspensión de los servicios de 

los empleados bajo un determinado patrón, con el propósito de forzar la concesión de 

prerrogativas en la relación obrero-patronal.” (Filipo, 1998, p. 423). Existen varios tipos 

de huelga, la primera denominada huelga de reconocimiento, donde se exige al patrón 

que reconozca al sindicato y obligado a mantener trato con el sindicato al que 

pertenece. El paro es otra modalidad de la huelga, 

Se caracteriza, por la cruzada de sus manifestaciones, es rápido, repentino y en 
ocasiones desautorizado, busca ante todo el efecto sorpresa, en un momento de 
dificultades para la empresa, con el fin de que está ceda a las peticiones de los 
trabajadores, que en su mayoría se opone a lo convenido en un primer momento. 
(Filipo, 1998, p. 423)  
 

En ocasiones dichos paros, se encuentran apoyados por un sector que se encuentra 

en disconformidad, como lo fué en la manifestación, llevada a cabo por la empresa 

Monsa S.A. propietaria de la línea 60 de colectivos, donde expusieron su situación en 

Pte. Saavedra y en sus cabeceras sumándole el apoyo del Partido Obrero. 

La siguiente modalidad de huelga, denominada sentada, refiriendo a “los empleados 

hacen huelga, pero permanecen en sus puestos de trabajo; tales huelgas se las 

considera generalmente ilegales, en parte por constituir una invasión a la propiedad 

privada.” (Filipo, 1998, p. 423). A modo de ejemplo copar las instalaciones para 

manifestarse, se considera un mal proceder, por lo tanto cuando los trabajadores de 

Monsa S.A. línea 60, coparon la pista de estacionamiento de las unidades, estaban 
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aplicando la modalidad de huelga denominada sentada, pero lo fundamental es que 

estaban violando la propiedad privada, que si bien vale aclarar, que lo realizaron 

durante horario laboral, no estaban ejerciendo las actividades para las que fueron 

contratados, sino que perjudicaron el a la empresa y a los pasajeros.  

Otra modalidad de huelga es la económica, que radica “en mejoras de sueldos, 

horarios y condiciones de trabajo, que el patrón estudió y concede” (Filipo, 1998, p. 

423)  

Se debe tener en cuenta, cuando la organización se encuentra en condición de 

huelga, debe tomar medidas, para encaminar las circunstancias por el mejor camino, 

para que su resolución sea lo más rápido posible. Para ello, el profesional Filipo, 

(1998) aporta con algunas acciones a tener en cuenta para resolverlas o sobrellevarlas 

de la mejor manera. Lo primero a tener en cuenta es  

Asegurarse de que la planta sea abandonada en las mejores condiciones físicas, en 
segundo lugar, explicar la posición del patrono a los diferentes empleados; en tercer 
lugar, publicar la posición de la empresa en el conflicto, a la opinión pública, en 
cuarto ubicación, notificar a los proveedores y clientes; en quinto, notificar a los 
servicios de medición apropiados. En sexta posición determinar en qué grado el 
personal no sindicalizado puede o está a disponibilidad para el trabajo en la 
compañía. Por último, hacer los pagos correspondientes que se deban a todos 
trabajadores” (Filipo, 1998, p. 423)  

 

Es importante tener en cuenta las acciones mencionadas anteriormente, ya que de lo 

contrario se podrán manifestar nuevos conflictos que no son el eje principal del 

estallido, por ello, “los patrones harán todo lo que esté en sus manos para ganar el 

conflicto, pero deben recordar que ellos tendrán que volver a trabajar con los actuales 

huelguistas, cuando el conflicto finalice.” (Filipo, 1998, p. 423). Por esa razón es que 

los directivos de la corporación deberán solucionar el conflicto existente, de manera 

pacífica y armoniosa, para volver a tener un clima de trabajo saludable, pero más aún 

para que cuando se generen nuevas turbulencias organizacionales, busquen 

solucionar el conflicto directamente con la empresa y no involucrar a terceros, tales 

como el sindicato y el Ministerio de Trabajo.  
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Otras manifestaciones son los piquetes. “E l deseo del sindicato es mantener cerrada 

la planta por el tiempo que dure la huelga” (Filipo, 1998, p. 423).  Como bien ya se 

había mencionado con antelación, copar las instalaciones se la considera 

generalmente ilegal, por lo tanto, ese proceder por parte del sindicato es incorrecto e 

inapropiado, por lo que puede y debe intervenir la justicia en dichos casos. Aun así el 

piquete “es el método más efectivo para lograr sus objetivos de paro total.” (Filipo, 

1998, p. 423) Argumentando sobre la cita textual, aunque el método sea efectivo para 

logar su cometido, uno no puede dañar la propiedad privada ajena, solo para lograr un 

cometido o propósito, porque de esa forma se provocaría un dislate imparable, y no 

estaría por encima el bien común, pero si por el contrario se realizan manifestaciones 

de huelga es perfectamente legal, pero siempre y cuando sea pacífica “Si el patrono 

acepta la situación y conviene en no intervenir en el proceso interno de la huelga, está 

se desarrollara pacíficamente, pero si por el contrario pretende reaccionar y poner en 

marcha la compañía, posiblemente se produzcan enfrentamientos y violencia.”(Filipo, 

1998, p. 423) 

 

3.2. El más representativo UTA 

Para comenzar la reseña histórica sindical, en la República Argentina, debemos 

remontarnos a la Revolución Industrial, que se proyecta en nuestro país a partir del 

impulso de la industria ganadera, la frigorífica y la de los ferrocarriles, por la apertura 

del mercado exterior de la carne refrigerada y congelada. Este proceso fue incentivado 

por una inmigración masiva, fundamentalmente constituido por mano de obra urbana y 

artesanal, que trabajaba en dichas industrias, ello obligó a que la Ciudad de Buenos 

Aires y fundamentalmente el sector Sur adyacente, se necesitaran medios de trasporte 

para el traslado de dichos trabajadores y para la sociedad en general.  

El cambio de tracción, de los tranvías, de sangre a eléctrico, se inicia 1887 y hasta 

1908 los trabajadores deben adaptarse a la trasformación del sistema. Todas las 

compañías de trasporte eran de origen inglés y como el negocio prosperaba se 
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expande nuevamente su radio de acción dentro de la capital y en el Gran Buenos 

Aires. 

En 1880, ya estaba establecida en la capital la Anglo-Argentina, y en 1887 adquirió el 

tranwey Boca- Barracas, luego el Central y el de Ciudad de Buenos Aires.  

Paralelamente a con la Revolución Industrial, se da una trasformación política y 

económica a nivel nacional como ya se citó anteriormente. “Los obreros adquirieron, lo 

que podría denominarse la autodefensa o conciencia y empezaron a nuclearse en 

asociaciones mutuales, que se estructuraron por colectividades y oficios, apareciendo 

así las primeras y tibias manifestaciones del M.O.A. (Movimiento Obrero Argentino)” 

(Unión de tranviarios Automotor, 2016, p. 2) 

La integración social Argentina en lo laboral, influida por la inmigración europea de 

escasos recursos se conforma, con la formación de cuatro grupos que pretenden, las 

máximas remuneraciones, y conquistas sociales para dignificar al trabajador. El primer 

equipo integrado por socialistas “compuestos por refugiados, obreros, que desde 1883 

habían huido de la Alemania de Bismarck, instaron a los trabajadores a adoptar 

técnicas parlamentarias, no revolucionarias, mejorando la situación.” (Unión de 

tranviarios Automotor, 2016, p. 2) 

El segundo grupo integrado por “los anarquistas, con sus dos vertientes, anarco-

comunista y los anarco-individualistas, aparecieron con idénticos fines, proponiendo 

como método la huelga general revolucionaria, para lo cual organizaron distintos 

atentados terroristas, siguiendo la premisa del maximalismo.” (Unión de tranviarios 

Automotor, 2016, p. 2) 

El tercer estadio, está compuesto por “Los sindicalistas, que, a diferencia de los 

anteriores, surgieron a partir de organizaciones gremiales, y de ideología que creció 

como pragmática y no política, es decir profesional, basada en las necesidades 

acuciantes de los trabajadores.” (Unión de tranviarios Automotor, 2016, p. 2) 

Por último los católicos, “que tuvieron como instrumento la Encíclica RenunNovarum, 

emitida por el Papa León XIII, de Mayo 1891, reaccionaron desde otro ángulo, a la 
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explotación del capitalismo de entonces. Sin incentivar la lucha de clases, ni sustituir la 

propiedad privada por la colectiva.” (Unión de tranviarios Automotor, 2016, p. 2) 

Así en apretadas síntesis, surgen los primeros sindicatos argentinos, que 

representaron a los obreros de la industria frigorífica, la de los ferroviarios, Unión 

Ferroviaria, la Fraternidad y Unión de Tranviarios, “que debió enfrentar luchas 

desgargantes, en condiciones sumamente desfavorables contra las empresas que 

trataban a los obreros como bestias de carga.” (6) (Unión de tranviarios Automotor, 

2016, p. 3) .De ese modo los trabajadores cubrían jornadas laborales extenuantes de 

12 horas mínimas, con pésimas remuneraciones, sin descanso semanal y mensual, ni 

las vacaciones anuales pagas, ni otras conquistas más recientes.    

En el contexto del movimiento obrero, la nueva sociedad de los trabajadores fue 
muy activa y en 1890 integro el Congreso que intentó plasmar la primera central 
obrera nacional, objetivo que recién pudo cumplirse un año más tarde al crearse la 
Federación de Trabajadores de la Región Argentina. (Unión de tranviarios 
Automotor, 2016, p. 2) 

 
Esta Federación cumplió parcialmente los objetivos de su creación, y fue resistida por 

las compañías, porque estas veían el carácter de socialismo extremo intrincado de la 

organización laboral.  

“La agremiación tranviaria, prospera con celeridad, surgiendo el 31 de octubre de 1892 

el sindicato de Empleados de Tranvías.” (Unión de tranviarios Automotor, 2016, p. 3) 

Se suscitaron diversas huelgas en 1891/94/95, para la obtención del reconocimiento 

sindical, aumentos salariales y reducción de horarios. 

El gobierno del General Julio Argentino Roca intento encuadrar la situación en forma 

realista, sin lograrlo. En 1905, se aprueba la ley Nº 9688 de accidentes de trabajo y 

luego la del sábado inglés. También se dieron cruentas represiones, como la del 1º de 

mayo 1909, que concluye con la muerte del jefe de la Policía Federal Coronel Ramón 

L Falcón. También uno conflictos de envergadura se sucintó en 1917/18, que se 

amplió durante la Semana Trágica de 1919.   

De allí, los gremios tranviarios fundan el 10 de enero de 1919, la Unión Tranviarios, 

embarcándose en el anarquismo, pero, debemos recordar, que su verdadera gesta 
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comenzó en la década de 1880, cuando intentaron conformar una asociación que los 

reuniese para bregar por lo que eran sus legítimos derechos.  

Por lo tanto los inicios del sindicato tranviario se da para abolir las injusticias 

provenientes de los empresarios, para la clase trabajadora, y de esta manera tener 

una vida más digna y prospera, fruto de su desempeño laboral. Luego la relación que 

existió entre obreros y empresas era nueva, pero éstas “se sintieron tocadas por la 

fuerza del trabajo, que comenzaba a golpear el vergonzoso desequilibrio entre las 

partes y que intentaba poner un orden, que en definitiva mejorara la posición de sus 

afiliados”. (Unión de tranviarios Automotor, 2016, p. 3) 

La ley Nº 12.311/38, creo la Corporación de Trasportes de la Cuidad de Buenos Aires 

y a propuesta de la UT (Unión Tranviarios), se reglamenta las condiciones de trabajo, 

los escalafones del personal y por extensión, se dieron otras reivindicaciones 

solicitadas por el mismo gremio. “La UT debió enfrentar un extenuante periodo de 

luchas intestinas, provocadas por diferentes fracciones que buscaban representar a 

los compañeros del autotransporte de pasajeros.” (Unión de tranviarios Automotor, 

2016, p. 7) 

La UT, en ese primer momento, representaba y por extensión al gremio a fin, de los 

insipientes colectivos del autotransporte de pasajeros, que no eran tranviarios, y que 

también disputaban la dirección del gremio, sumados los trabajadores de subterráneos 

y un cuarto grupo, que se proponía disminuir las reivindicaciones sociales y 

económicas, que era patrocinado por las empresas.  

Sin embargo, y en posición discontinua, el sindicato logra 7 horas de labor en el 
servicio continuo, 8 en el discontinuo, con 42 horas semanales de trabajo, 
aplicación retroactiva de las 6 horas de trabajo en subterráneos, sobre la 
incapacidad física, ampliación de los días de vacaciones, ley Nº 11.729, la efectiva 
aplicación del decreto Nº 33.302, para el pago del sueldo anual complementario y 
otras menores. (Unión de tranviarios Automotor, 2016, p. 7)  
 

Por lo tanto todos estos aportes del sector sindical, han permitido la dignificación del 

trabajador de trasporte, y sin lugar a dudas la elevación de las tarifas por el servicio.  



55 

 

En lo sindical en 1948, la UT, logro que la autoridad de aplicación (Poder Ejecutivo) 

dictamine, que el mencionado Sindicato reúna a los trabajadores tranviarios, del 

subterráneo, del trasporte automotor, del sindicato de choferes y afines y se 

denominara en lo sucesivo Unión tranviarios Automotor (UTA) 

Luego de la unificación, la UTA, debió enfrentar diversas ponencias de disgregación de la 

CGT (Confederación General del Trabajo) en diversas ocasiones, como ocurre actualmente, 

y de segregación interna como la de los integrantes de los subterráneos, con la ventaja de 

haber mantenido una coherencia política, que puede englobarse en la justicia social y en la 

unión de los trabajadores del trasporte   

 

3.3. El rol del delegado dentro de una organización.  

 “El delegado/a, es un trabajador que representa a sus compañeros ante el sindicato y 

ante el empleador.” (Arvarellos, 2008 p. 5) El delegado por lo tanto representa a todo 

el grupo de trabajadores de la institución en la que trabajan, y asimismo ante el 

organismo sindical, ya que, si no existiera esta figura emblemática, cada uno de los 

trabajadores tendrían que mantener línea directa con el sindicato y la empresa, lo que 

sería esta gestión desorganizada y ardua. Por ello los trabajadores designan a un 

delegado que será por ley su representante. 

En el contexto de una revolución tecnológica, el papel protagónico de la mujer, la 
menor demanda de trabajadores industriales, la creciente importancia del empleo 
en el área de servicios, entre otros, se impone la necesidad de pensar en un 
delegado activo, provocador de ideas y proyectos e innovar en un marco 
democrático y de participación. (Arvarellos, 2008 p.3) 

 
Por lo tanto la conformación del delegado como figura en ese contexto ya mencionado 

en la cita, ameritaba su presencia dentro de una organización, por una necesidad en 

común, la defensa de los derechos de los trabajadores, una democracia íntegra y la 

participación de estos funcionarios, en relación a la organización en la que trabajan. 

Las tareas a desempeñar por el delegado, es una de las más exigente, ya que “está 

ubicado en la primera línea defensa de los derechos de sus compañeros/as, por un 

trabajo digno y una remuneración justa” (Arvarellos, 2008 p. 5) de esta forma, el 
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representante, es el responsable de pedir y concurrir a reuniones con la empresa, para 

ejercer la autoridad, proporcionada por sus compañeros y como consecuencia, tener el 

derecho a pedir un aumento en la remuneración, mejoras en las condiciones laborales, 

entre otras peticiones. El delegado además de ser un funcionario más dentro del 

equipo de trabajo, asumió la responsabilidad y el compromiso con sus compañeros en 

representarlos y defender así sus derechos dentro de la empresa lucrativa. 

“otro rol que lo destaca es su calidad de co-responsable en la confianza que se 

establece entre los trabajadores y el sindicato” (Arvarellos, 2008 p. 5) Se entiende que 

la relación que se genere entre los trabajadores y el sindicato, es responsabilidad del 

delegado, ya que tiene una fuerte influencia sobre el público interno de la 

organización, para promover confianza entre los trabajadores y el sindicato.  

Otra de sus tareas a desarrollar es “ser dirigente, organizador, comunicador, 

represéntate, enlace, educador y protagonista en los conflictos y así como en sus 

soluciones” (Arvarellos, 2008 p 5) Asimismo el delegado integra el núcleo de 

trabajadores, no es ajeno a ellos, ya que, si bien desempeña la tarea del delegado, 

debe cumplir con su labor respecto de la empresa, que lo contrato. Por ello es 

protagonista de los conflictos que atraviesa a la organización y se verá perjudicado o 

favorecido en las resoluciones.   

Debe saber de la importancia de su labor tanto como divulgador o docente, ya que 
tendrá que trasladar a la organización las inquietudes y expectativas de sus 
compañeros. A su vez tiene que llevarles la palabra y la idiosincrasia del sindicato, 
con miras a orientarlos en la tarea común y con el interés de salvaguardar los 
derechos laborales vigentes, alentando a todos para que sumen sus esfuerzos a la 
organización y se dispongan a ser protagonistas solidarios en la acción gremial y 
sindical, tanto en su lugar de trabajo como fuera de él. (Arvarellos, 2008 p. 6) 

 

El delegado debe comprender su función dentro de la organización, la importancia que 

conlleva asumir este rol. La responsabilidad que tiene para sus compañeros de 

trabajo, cuando trasmite las inquietudes y exigencias al sindicato y a la empresa. 

Aunque vale destacar que su mayor compromiso, es con su grupo laboral, ya que le 

deposita su confianza, pensando que el representante va a luchar por la validación y 
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respeto del derecho de sus representados y de ser necesario pedirá ayuda al sindicato 

y este al Ministerio de Trabajo, en última instancia.  

La tarea más compleja y demandante es la de “integrarse al sindicato, 

comprometiéndose de manera plena, y además capacitarse” (Arvarellos, 2008 p.6). La 

función del delegado no es únicamente ser vocero de los empleados, representarlos, 

ante la empresa y sindicato, sino que debe afiliarse al organismo sindical y lograr que 

sus compañeros quieran perteneces también a él, dándole así, mayor poder, ya que 

“la fuerza del sindicato es producto del trabajo decisivo y constante que desempeña el 

delegado” (Arvarellos, 2008 p.5) 

El proceso de selección para nombrar a una persona delegado, no es por decisión 

propia, “la experiencia indica que, a partir de diversas circunstancias, algunos 

trabajadores asumen conductas que los muestran o identifican como referentes de sus 

compañeros/as y ellos lo aprueban, aceptan o eligen ser delegados sindicales” 

(Arvarellos, 2008 p. 6) Por lo tanto vale destacar que el posible delegado no se 

postula, sino que es seleccionado por sus compañeros, por las virtudes que éste tiene, 

ya sea en la expresión oral y gestual, la presencia, el intelecto, el conocimiento en 

relación a los derechos colectivos del trabajo, así como también la antigüedad en la 

corporación. Todos estos atributos que engendra el futuro delegado, hacen que 

indirectamente quede para representar a la masa de trabajadores, en sus necesidades 

e inquietudes que adecuarán su desempeño a la organización. Por lo tanto, a través 

de una asamblea realizada en las instalaciones, en horario laboral, mediante el voto 

secreto, se elige a los delegados gremiales.  

Ser delegado es “una responsabilidad que debe asumirse como un compromiso de 

conducta, una vocación personal, consintiendo ser el medio que utilizan quienes eligen 

(los compañeros/as) como vocero y líder para alcanzar los objetivos 

comunes.”(Arvarellos, 2008 p.6) 



58 

 

Asumir dicha labor, significa adquirir una conducta ejemplar, un status y una posición 

dentro de la estructura laboral, y para ello se debe tener vocación de servicio, ya que 

su desempeño es gratuito, pero interesado.  

A ese compromiso hay que sumarle una cuota de interés (ambición) personal, para 
ocupar mayor espacio de poder que facilite alcanzar los propósitos y objetivos que 
se representan, buscando un reconocimiento en la empresa y un lugar en la 
organización a la que se pertenece (Arvarellos, 2008 p.6) 

 
En ocasiones, los representantes buscan fines personales, obtener mayor poder en el 

grupo laboral y en el sindicato, para logar mayor posición y de esa forma, captar mayor 

poder de influencia. Para ello, se debe obtener la credibilidad del grupo de 

trabajadores y que éstos depositen en él su confianza. En tiempo de crisis, puede 

ocurrir que el caos se desate por influencia del delegado, que descarrila a los 

trabajadores, convenciéndolos de que la organización para la que trabajan, los 

explota, no les paga en función a su trabajo, no respeta sus derechos como 

trabajadores, entre otros argumentos para fomentar el caos y de esta manera, 

mostrarse como su protector, aunque busque beneficiarse de ello, y adquirir más 

poder. 

Se considera pertinente destacar algunos de los principios que deberían guiar el 

accionar del delegado. El primer principio, denominado Capacidad, por lo cual, “el 

delegada/o, debe estar siempre predispuesta/o a aprender y capacitarse, para ejercer 

con la misma idoneidad y consistencia, su responsabilidad” (Arvarellos, 2008 p. 11); 

cuando describe el aprendizaje y la capacitación, refiere a estar informado de los 

acontecimientos que se generan en el mundo laboral, en los gremios nacionales y 

regionales, así como también conocer los progresos sociales que ocurren en otros 

países y como fundamental, seguir de cerca los debates y logros que se realicen en el 

ámbito obrero nacional. Por otro lado el delegado, debe haber estudiado ó aprendido 

el convenio colectivo de su sindicato y obviamente asegurando que este se respete y 

se cumpla.  
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El siguiente principio, llamado Conducta. “Debe ser integro en lo moral. Recto en todo 

momento, porque representa a sus compañeros y es un ejemplo para ellos y una guía 

para los jóvenes” (Arvarellos, 2008 p. 12) El delegado debe dar el ejemplo, ser un 

buen líder, vocero y eficaz en su trabajo y como delegado. Debe siempre mantener un 

trato cordial con los empleadores, pero defender de igual modo, con firmeza los 

derechos del sector obrero, por ello nunca debe olvidar que es un interlocutor, 

proporcionado por la totalidad de los recursos humanos de la organización para la cual 

trabaja.   

El tercer principio, Militancia “conducta y capacidad, son las dos cualidades que el 

delegado/a debe poner al servicio de su acción, que es la militancia” (Arvarellos, 2008 

p. 13) como bien refiere la cita, el delegado debe adoptar la conducta y la capacidad 

para alcanzar el objetivo en común y no olvidarse que, como un militante, deben luchar 

por los intereses de sus compañeros que son los suyos de igual modo.  

“La actividad del delegado/a, en algunos momentos no es fácil, porque siente la 

hostilidad patronal, la incomprensión de algunos compañeros, decepciones o 

indiferencia de los dirigentes sindicales.” (Arvarellos, 2008 p. 13) Por lo tanto el 

delegado, se encuentra ubicado entre partes que razonablemente tienen objetivos 

contrapuestos, y de allí su habilidad para zanjar las situaciones que se presenten.    

El delegado, se encuentra amparado por el decreto N° 467/88, que reglamenta la ley 

N° 23.551, que fue sancionada en 1987. Los artículos, considerados para el presente 

trabajo, son en primer lugar, los requisitos para que un trabajador asuma la 

responsabilidad de delegado, exige “un año de antigüedad (como mínimo) como 

afiliación a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en 

comicios convocados por ésta. Deberá ser mayor de 18 años.” (Arvarellos, 2008 p. 31) 

El principio de elección, regula que los trabajadores “eligen a sus delegados mediante 

el voto directo y secreto” (Arvarellos, R, 2008 p.31) La elección del delegado, será en 

las instalaciones, para la cual trabajan y en horarios laborales.  
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Otro principio a tener en cuenta es la duración del mandato, “no puede exceder de los 

(2) años y podrá ser reelecto.” (Arvarellos, 2008 p. 31) Durante su ejercicio, podrá ser 

revocado, mediante asamblea de sus mandatarios, convocada por el órgano directivo 

de la asociación sindical.  

El principio de Garantías, reflejado en el artículo 14 bis, de la Constitución Nacional 

dispone que el delegado tendrá protección especial. “los representantes gremiales 

gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las 

relaciones con la estabilidad de su empleo, ello así ha sido reconocido por la ley N° 

23.551 de la Asociación Sindical.” (Arvarellos, 2008 p. 31) Por la implementación de 

esta regulación los delegados de cualquier organización, estarán amparados y se les 

garantiza su empleo y su desempeño sindical, durante los dos años de actividad y en 

caso de que sea reelecto, se extenderán. Por lo tanto, ningún empleador, podrá 

despedir o eximir de su tarea al delegado de la institución, tal y como lo puede hacer 

con un empleado que no tenga la representatividad. Por lo tanto, el delegado está 

amparado por la ley y goza “de libre elección, protección del libre ejercicio de sus 

derechos sindicales y por ultimo protección contra las represarías de la patronal” 

(Arvarellos, 2008 p.31) 

3.4. La negociación sindical.  

De parte de la compañía el negociador puede ser cualquiera de entre cierto número 
de personas. El director de relaciones institucionales, el jefe de área de producción, 
un vicepresidente ejecutivo, o bien el abogado de la compañía. Generalmente las 
empresas nombran un equipo o comité, como elemento negociador; de esta 
manera se amplía la base de participación. La práctica de permitir a todos los jefes 
de división participar, y a unos pocos supervisores observar, tiene la gran ventaja 
de desarrollar a la gente en el área de comunicación y la educación. (Filipo, 1998, 
p. 417)    
 

La negociación sindical, por lo tanto, es una instancia de mera importancia en los 

conflictos existentes entre el sector obrero y la empresa empleadora. Ya que es la 

instancia en la que se enfrentan los intereses sindicales de la clase obrera y la 

disponibilidad a resolverlos por parte de su contratante y obtener de esta forma el 

nuevo orden corporativo. Para llevar adelante una negociación victoriosa, es necesario 
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que la institución conforme un equipo o comité de negociación, integrado por agentes 

con el conocimiento necesario para la negociación. Por ello dentro del comité es de 

importancia, incorporar al abogado de la empresa, ya que el ámbito legal es su 

materia. “Los abogados tienen capacidades, que el director bien debe aprovechar, 

particularmente, su habilidad para evaluar las premisas y documentos de compromiso, 

con los representantes sindicales.” (Filipo, 1998, p. 417) 

En la negociación siempre hay dos sectores activos, la empresa, y el sindicato, 

aunque eventualmente el Estado actúa, mediante el Ministerio de Trabajo, como 

moderador y conciliador de las partes, de acuerdo al texto legal antes citado. Una de 

las partes manifiesta su posición respecto de un problema determinado ante su 

contraparte, intentando la negociación primaria. De no existir acuerdo en la 

negociación primaria, el delegado es sustituido por el sindicato, de persistir las 

diferencias y a efectos de evitar la escalada de la disputa, una de las partes solicitará 

la intervención del Ministerio de Trabajo, para resolver la situación.  

“Los negociadores del sindicato en cierto momento pedirán un receso para consultar a 

las bases, si aceptan o no un trato, e igualmente los representantes de la compañía a 

su vez pedirán consultar a la alta dirección las demandas del sindicato.” (Filipo, 1998, 

p. 417) 

Por otra parte, en la negociación laboral tanto la empresa, como el sindicato debe 

estar preparado para la negociación, por ello “se acostumbra a formar equipos 

negociadores, inclusive por ley, en algunos países exigen un equipo de tres personas, 

para la primera instancia.” (Filipo, 1998, p. 417)  

A modo de estrategia para la negociación, seria ventajoso que la alta dirección de la 

empresa en conflicto, diseñe un plan estratégico y preventivo, que le pueda ser útil en 

la instancia de convenio con el sindicato; por lo tanto, la empresa al ingeniar un plan 

preventivo, actúa de modo proactivo, que le permita tener una respuesta o propuesta a 

la futura acción sindical. Como contraparte, el sindicato también estará preparado para 

la negociación, con tácticas y estrategias para lograr su cometido. Así mismo, además 
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de estar preparados para la negociación, “la dirección debe determinar las demandas 

sindicales que considera objetivos serios y diferenciarlos de los que constituyen una 

cortina de humo dentro de un juego político. (Filipo, 1998, p. 419) Por lo tanto una de 

las tareas a desarrollar en la negociación por parte de la empresa, es detectar si las 

demandas sindicales son viables y justas de las que solo persigan intereses políticos, 

o intereses propios del sindicato.  

Una acción estratégica a tener en cuenta en relación al momento anterior a la 

negociación sindical, es que  

La compañía debe esforzarse por mantener informado al personal administrativo de 
la compañía del desarrollo y resultado de las sesiones de negociación, al estar 
informados los supervisores no sólo cobran confianza en las directivas y sentido de 
la propia valía; los coloca en situaciones de igualdad informativa respecto de los 
líderes sindicales a nivel del taller o departamento. (Filipo, 1998, p. 419) 
 

La comunicación interna, a nivel organizacional es de fundamental ejercicio, ya que, a 

través de ésta, se trasmitirá a los empleados las instancias transcurridas en la 

negociación o en la misma resolución. Así mismo el ejercicio de la herramienta, 

permite un acercamiento con el público interno, desintegrando lo lazos quebrantados 

en un primer momento por la crisis y restaurando las relaciones. “La información 

general a todos los empleados es importante; el sindicato, no tiene por qué ser la 

única fuente de información para los trabajadores; no debemos olvidar que ellos no 

solo son miembros de nuestra organización, sino también miembros del 

sindicato”(Filipo, 1998, p. 419) La comunicación es un elemento que genera confianza, 

por ello esta debe abarcar todos los rincones de la organización y para ello sería 

estratégico su conocimiento en la opinión pública, los medios de comunicación, que 

permiten una difusión del contenido, evitando así que los empleados conozcan una 

única versión de lo ocurrido; por ello en tiempo de crisis la organización no debe 

alejarse de los manifestante, sino que debe comunicarse con ellos.  

Como bien se mencionó en el capítulo anterior, la comunicación no verbal, y el 

principio que todo comunica, es que las organizaciones en conflictos, deben tener 

presenté como recurso “la importancia de que la alta dirección adopté una actitud de 
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no temor frente a la posibilidad de una huelga. El sindicato sabe bien que las huelgas 

son un arma terrible frente a la empresa” (Filipo, 1998, p. 419) por ello es que la 

utilizan como amenaza para la corporación y por lo tanto la organización no debe 

demostrar temor ante esa circunstancia, sino poner todo su esfuerzo para resolver la 

situación creada.  

Es importante mencionar dentro de la negociación, a los convenios colectivos, también 

denominados contrato o pacto. “El convenio estipula de manera formal, la naturaleza 

de las relaciones entre dirección y los trabajadores, por un periodo determinado.” 

(Filipo, 1998, p. 421) El convenio colectivo de trabajo, regula temporalmente los 

derechos de los trabadores y los deberes que tiene el sector patronal para cumplir sus 

obligaciones en relación a los trabajadores. El convenio es ley, es inviolable e 

intocable, regulando de cierta forma el comportamiento del trabajador y sus 

exigencias.  

“Con el advenimiento de las leyes reguladoras de la relación obrero-patronal, a través 

del Código Laboral, los conflictos son regulados por el Estado.” (Filipo, 1998, p. 421)  

Por lo tanto el Estado arbitra y mesura a través del Código del Trabajo las obligaciones 

y derecho que tienen las partes, empleador y empleado, para evitar las injusticias 

mutuas. 
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Capítulo 4. Caso M.O.N.S.A. 

El presente capítulo, abarcará el conflicto que atravesó la Empresa de Transporte 

Monsa, propietaria de la línea 60, en relación con sus trabajadores. Se considera de 

vital importancia desarrollar brevemente la historia de la Empresa, para entender así 

su nacimiento y otras cuestiones que influyen en la actualidad. Como eje de este 

capítulo, se expondrá la problemática de los 42 días sin servicio, desde el inicio hasta 

el aparente final, tomando como fuente de información dos entrevistas, la primera al 

Delegado y Chofer Sr. Santiago Menconi y la segunda al Presidente Marcelo Pasciuto. 

También es importante resaltar la actuación de la empresa frente al conflicto, para 

luego proponer alternativas para dicha gestión. Como sustento del capítulo, se tendrá 

en cuenta un clipping, para recabar información mediática sobre el caso, la actuación y 

resoluciones tomadas por las partes y la actuación del Ministerio de Trabajo.  

 

4.1. Presentación de la empresa Monsa S.A. 
 
La Línea 60, perteneciente a la Empresa de Trasporte Público Micro Ómnibus Norte 

S.A., - en adelante M.O.N.S.A. - “Inicia sus servicios, el 17 de octubre de 1931, como 

Micro Ómnibus S.A. y su recorrido inicial era entre Plaza Constitución y Av. 

Centenario” (Scartaccini, 2008, p.1) La cabecera ubicada en la Cuidad de Buenos 

Aires y la segunda entre los límites de los partidos de San Isidro y San Fernando, 

Provincia de Buenos Aires.  

“La sociedad en este primer momento, estaba constituida, por los Sres. Da Cruz, 

Capalvoy Delgado Varela, que provenían de la empresa Unión Nacional de 

Trasportes.” (Scartaccini, 2008, p.1) Dicha Empresa, que en ese momento trabajaba 

con la línea 1, tiempo después cambiaría su numeración a 170, por la Concesión 

Provincial.  

En marzo del 1932, comienza “un ensayo de implementación de la primera boletera en 

uno de los coches” (Scartaccini, 2008, p.1) Pero no tuvo continuidad, porque la gestión 

no era adecuada. Ella consistía en abonar el costo del pasaje al descenso del 
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recorrido, y sin emitir ningún comprobante de pago, lo que atrajo consigo conflictos 

con los fondos recaudados y el encargado del cobro.  

“La flota llegaba a 25 colectivos y su frecuencia era cada 30 minutos. Fue 

característico en ese año, la ampliación del rondín entre el canal San Fernando y el 

Puerto de Frutos del Tigre.” (Scartaccini, 2008, p.1) Dicho recorrido, popularizo al Tigre 

Hotel como cabecera del recorrido. “Este alargue se realiza por la fusión, con la 

Compañía de Ómnibus Tigre, der. Ginacca Hermanos.” (Scartaccini, 2008, p.2) 

Luego de varias absorciones de otras compañías, ya en el año 1933“la sociedad 

inicial, pasa a denominarse Sociedad Colectiva Micro Ómnibus Norte y se inicia la era 

de los primeros colectivos carrozados sobre chasis de camión y se adoptó los colores 

amarillo mostaza y rojo, que hoy identifican a la compañía”(Scartaccini, 2008, p.2)El 

color institucional es un atributo que ha mantenido desde su inicio hasta la actualidad, 

no así las flotas, ya que se han modernizado como el mismo sistema automotor que 

ha ido cambiando. Con aportes del entrevistado Sr. Santiago Menconi, chofer de la 

Línea y asimismo desarrolla la tarea de delegado sindical, aporta con la historia, 

referida a que “Hacia los años 1935, los colores amarillos ya se paseaban por las 

calles, con el número 60 en su cartel y con la leyenda Micro Ómnibus Norte, pintada 

sobre sus letras” (comunicación personal, 3 de mayo del 2016)  

Con el transcurso de los años, “ya a fines de 1936, la empresa ha tenido un gran 

desarrollo, contaba con 110 colectivos” (Scartaccini, 2008, p.2) La obtención de esas 

unidades para efectuar los recorridos, con la frecuencia necesaria, era muy 

satisfactorio. 

En años anteriores, al nacimiento de M.O.N.S.A. había emprendimientos de origen 

inglés tranviarios y de ómnibus, muy eficientes, que fueron absorbidos por la 

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. La Sociedad veía que el 

país se encontraba en vía de crecimiento moderado en general, pero en particular y 

debido a la expansión demográfica, sobre todo en el Gran Buenos Aires era necesario 
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ampliar el trasporte de pasajeros por ómnibus, dado que es más dúctil que el trasporte 

ferroviario y tranviario, e implicaba menor inversión que su competencia.  

Por imperio de la ley 12.311, las empresas tranviarias, de ómnibus y colectivos, 

“debían integrarse a la Corporación, de forma espontánea o mediante su expropiación” 

(Scartaccini, 2008, p.4) Por lo tanto las empresas con domicilio en Capital Federal, no 

podían dirimir su destino fuera del Ente Estatal. Los colectiveros se opusieron a la 

Corporación inicialmente, debido al carácter independiente de la actividad, y para 

mantener el dominio de su flota. 

“En septiembre del 1942, se inicia la expropiación, que desencadenó una huelga que 

duro 4 meses.” (Scartaccini, 2008, p.4) A pesar del esfuerzo realizado, por contener 

los excesos legales, la expropiación por parte de la Corporación de Transportes, la 

Línea 60 inteligentemente, se aferró al argumento de la jurisdicción y burló la 

incautación de sus unidades, por ser una línea con domicilio provincial y con servicio 

inter-jurisdiccional. “Su política se diferenció de las demás líneas, no fue a la huelga, 

no interrumpió sus servicios, generándose así un disgusto enorme en el resto de los 

empresarios del sector, que vieron consumado su despojo, por parte de la 

Corporación.” (Scartaccini, 2008, p.4) Las líneas que fueron desarraigadas de su 

empresa, por la expropiación, no recibieron apoyo por parte de la línea 60, sino que, 

muy por el contrario, esta siguió su rutina diaria, creciendo cada vez más, 

incorporando en su recorrido nuevos segmentos; todas estas situaciones  

Fueron generando un disgusto entre todos los empresarios del sector, que perduro 
casi 5 décadas en ser sanadas. La línea 60continuo siendo libre y privada, con 
lento y consolidado crecimiento; a pesar de ello en enero del 1943, la Comisión de 
Control de Trasportes, autorizo precariamente a la 60 a circular en Capital Federal. 
(Scartaccini, 2008, p.4) 

 

Un año más tarde, la empresa obtiene el permiso indicativo, de la autorización entre 

Plaza Italia y Tigre Hotel, por dos recorridos, el alto (Av. Cabildo y sus continuadoras) 

y el bajo (Av. Libertador) y a continuar sus servicios a Plaza Constitución, hasta que se 

solucionara, la falta de repuestos de las unidades en uso -de la Corporación- 
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ocasionada por la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, la Corporación de Transporte 

se encontraba atravesando situaciones críticas, en relación a las unidades, ya que 

tenía los coches deteriorados y como Europa estaba en guerra, los repuestos no 

llegarían, por lo tanto, el Ente, utilizó a la única empresa privada que había resistido la 

expropiación, para que cubriera su lamentable servicio de transporte.  

“Esta situación, llevo a la Corporación a cesar los ataques contra la 60, dándose la 

paradoja, que el argumento central de la Línea era su radicación provincial, pero luego 

de esta última situación, se mudó a la Ciudad de Buenos Aires en la calle Perú y 

Chabamba.”(Scartaccini, 2008, p.7) 

Dada la situación de inestabilidad jurídica, por las expropiaciones citadas y otras en 

curso, la empresa con su competidora, el Expreso Tigre B, línea 68 -actual 168- 

intentaron fusionarse, pero las negociaciones no llegaron al fin que se deseaba, 

durante 1948.  

“El año 1953 fue un año importante a nivel empresario. Ya que se obtiene la 

Concesión Nacional Definitiva 472 P.195.” (Scartaccini, 2008, p.7) La empresa 

incorpora a su flota nuevas unidades, “conformando en total 143 y la frecuencia en 

hora pico era de 3 minutos. 5 años después, la Empresa transportaba 120.000 

pasajeros diarios.” (Scartaccini, 2008, p.7) Por lo tanto en estos momentos, lo único 

que se podía observar era puro crecimiento y rendimiento.  

“Nuevamente en julio 1962, se desarrolló un paro masivo del autotransporte de 

pasajeros, por el desmedido aumento de combustibles y lubricantes. La única línea 

que no adhirió al paro, fue la 60.” (Scartaccini, 2008, p.7) Esta acción por parte de ella, 

provocó el resurgimiento de las viejas heridas del pasado, que los empresarios no 

habían olvidado; por lo tanto, se repitió la misma historia, sufriendo así algunos 

atentados intimatorios por no adherirse al paro. 

“En septiembre de 1963, se inauguraron, los servicios semi rápidos, entre Constitución 

y el Tigre Hotel, en 86 minutos, con frecuencia de 15 minutos, entre coche y coche. 
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Este servicio duro, hasta mayo del 67.” (Scartaccini, 2008, p.7) Ocurriendo, que los 

servicios semi rápidos, era muy onerosos. 

“El 11 abril del 1975, se autorizó mediante la resolución SETYO421/75, el nuevo 

ramal, que sería conocido como Panamericana, y que se desprendería del recorrido 

troncal en Puente Saavedra con el Tigre Hotel.” (Scartaccini, A, 2008, p.7)Fue la línea 

60, que en su permanente innovación, intentó establecer un servicio diferencial, entre 

Constitución y Saavedra, que prosperó. Dicho servicio diferencial, cumplió la función 

de ser expreso, se caracterizó por ser un medio especial y que, por lo tanto, llegaba a 

destino más rápido. Como dato singular, en los diferenciales hubo una apertura hacia 

el sector femenino, en calidad de inspectores. 

En 1981, se absorbe la línea 38 como ramal, al adquirir el paquete accionario de 
Micro Ómnibus Centro S.A., y fueron autorizados los diferenciales por resolución 
SST9/81, primero llegaron hasta San Isidro, luego a Beccar, luego al Canal San 
Fernando y finalmente al Tigre Hotel, en octubre del mismo año. (Scartaccini, 2008, 
p.14) 

 

Tanto las absorciones como la prolongación de recorridos, propios de M.O.N.S.A. y de 

sus competidores, “fueron realizadas con espíritu innovador, recogiendo éxitos, 

fracasos y posiciones controvertidas con las líneas 15, 19, 41, 59, 67, 68, 152, 39, etc” 

(Scartaccini, 2008, p.15) Seria propio mencionar, la utilización del G.N.C. (Gas Natural 

Comprimido) como combustible alternativo del Gasoil, que fue considerado como una 

alternativa engorrosa y no valida por la Empresa. 

En 1989, se adquiere (V.O.S.A) Veraye Ómnibus S.A. con cabeceras en Zarate y 
Mar del Plata. Así llegamos a 1992, cuando la Secretaria de Transportes, recibe de 
M.O.N.S.A. el plan de nuevas prestaciones, que es aprobado por la resolución 
CT/92, que le autoriza a implantar los siguientes servicios. (Scartaccini, 2008, p.19) 
 

El primero de trafico restringido, entre Plaza Constitución, Panamericana y Marques. 

El segundo un servicio rondín, semi rápido, como integrante de la anterior, entre Plaza 

Italia, Panamericana y Marques. El tercer recorrido, de tráfico restringido, con servicio 

diferencial, entre Plaza Congreso y General Pacheco, con un rondín semi rápido, entre 

este último punto y Plaza Italia. El cuarto, de trafico restringido, entre Plaza 

Constitución y Escobar.  
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El quinto, es el mismo servicio que el anterior, pero hasta Liniers y ruta 27, en Tigre; y 

desde allí hasta empalmar con la ruta Nacional 9 y su recorrido a Escobar. El sexto y 

último recorrido, rondín semi rápido, entre Plaza Italia y Escobar. 

Se opusieron a este plan, trasportes automotores ChevallieryTransporte Sur-Norte 

(línea 15). Sus razones, fueron desestimadas por la autoridad de aplicación.  

“Durante los años 90, M.O.N.S.A. comenzó a presentar déficit, no fue hasta entrando 

el nuevo milenio que se precipito en caída libre.” (Comunicación personal, 3 de mayo 

del 2016) Por lo tanto Monsa sufre una crisis económica que le hace perder el 

equilibrio financiero y los accionistas toman la decisión de vender, ya que la deuda que 

sostenía la empresa era de “50 millones de pesos.”(Comunicación personal, 3 de 

mayo del 2016.) A fines del 2007, luego de 8 años de lucha para financiar las deudas, 

la empresa entra en convocatoria de acreedores.  

“Finalizando, en julio del 2010, vendieron lo poco que quedaba. En medio de una 

maniobra corrupta, entregaron las acciones a D.O.T.A, Nuevos Rumbos, Azul Santa y 

M.O.T.S.A.” (Comunicación personal, 3 de mayo del 2016) Finalmente, luego de varias 

tensiones entre los grupos anteriormente nombrados, para decidir quién se quedaría 

con la vieja Monsa, el grupo D.O.T.A gana la batalla y adquiere la Compañía, con el 

apoyo de la Unión Tranviarios Automotor. “Con el fin de evitar la quiebra financiera y 

que miles de trabajadores queden en la calle.” (Scartaccini, 2008, p.22) Sumándole 

que fue una de las primeras líneas en surgir, y considerada la más emblemática. 

Tomando a su cargo la representación legal y patrimonial, la identidad de la vieja 

M.ON.S.A., queda intacta, su cultura e identidad se manifiestan a través de la realidad, 

plasmada en los colectivos y los choferes que la mantienen viva en el accionar diario. 

Por ello se interpreta que el conflicto existencial entre la empresa controlante y los 

trabajadores, nace por el choque de culturas e identidades no compartidas, ya que 

nunca llegaron a consolidarse, por no aplicar la comunicación previa en el proceso de 

adquisición. Como consecuencia del pasar de los años, los trabajadores dan a 

conocer su desconformidad y hacen responsable a D.O.T.A., de todos los conflictos 
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existentes, ya que, desde el momento de la adquisición de las acciones, comenzaron 

los problemas, falta de integración y la violencia.  

4.2. La problemática 

La 60, que une Constitución con Tigre y Escobar, transporta a unos 250.000 
pasajeros por día, pero desde el 15 de junio (2015) no funciona. El problema entre 
los choferes y la empresa Monsa comenzó cuando fue despedido un empleado: 
según los choferes lo echaron injustamente, pero en la firma explican que se 
trataba de un conductor que había causado muchos accidentes. (Línea 60: violento 
desalojo en la Panamericana, 2015) 
 

Retomando, días anteriores al accidente que provocó el chofer Alejandro Benítez, la 

Empresa había ejercido su autoridad, desvinculando de esa forma a tres empleados 

“Lema, Siriscevic y Canullan, (aparentemente sin una justificación clara) además de no 

pagarles el sueldo y cambiarles las condiciones de trabajo al Cuerpo de Delegados, 

llenaron de partes y suspensiones al conjunto de los choferes.” (Comunicación 

personal, 3 de mayo del 2016) luego el chofer Benítez, salió en defensa de estos tres 

compañeros, según Santiago Menconi, en comunicación personal, “Dota se ensaño 

con él y comenzó una guerra sin cuartel contra el compañero” (3 de mayo del 2016) a 

raíz de estos hechos se inició el conflicto que permitió el estallido de los trabajadores 

contra le Empresa. 

El incidente comenzó el 2 de febrero del 2015, cuando la Empresa tomó la decisión de 

despedir a un chofer Alejandro Benítez, bajo la razón de manejar a alta velocidad, en 

una vía que no está permitido, y por ello, ocasionó un accidente donde hirió a cuatro 

personas entre ellas a una mujer embarazada. De cualquier modo, se puede acotar 

que “el conflicto actual tiene de fondo una historia de enfrentamientos entre Monsa y 

los trabajadores que ya viene desde 2010, cuando está firma fue adquirida por 

D.O.T.A., la nueva dueña de la línea.” (Línea 60: violento desalojo en la Panamericana, 

2015) 

La adquisición realizada por la misma, también es eje central del conflicto. Según 

testimonio de Santiago Menconi, delegado y chofer de la línea, “el objetivo de Dota es 

eliminar al Cuerpo de Delegados y la Organización de los Trabajadores. Metieron 
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como empleados a los barras bravas del Club Nueva Chicago.”(Comunicación personal, 

3 de mayo del 2016) Por este dato, se puede asimilar la razón de la gran fuerza de 

agrupación que tienen los empleados de la 60, y asimismo, la falta de una identidad y 

cultura compartida, ya que en resumidas palaras los primeros sienten que la empresa 

es su adversario, en vez de consolidad un vínculo armónico obrero - patronal 

Según la versión de los dueños de Monsa, el 2 de febrero el chofer cesanteado al 
inicio del conflicto manejaba a una velocidad no permitida por Tomkinson y Acceso 
Norte(PBA)cuando chocó contra una camioneta y luego contra un árbol. En el 
accidente, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas una mujer embarazada. 
(Línea 60: crónica de un conflicto que lleva más de un mes sin resolverse,2015) 
 

Por este incidente, el chofer que ocasionó el accidente, fue sancionado por la 

Aseguradora de Riesgo de Trabajo (ART), también se le retiran la licencia de conducir 

por cinco meses y por consecuencia, se lo priva del ejercicio de su trabajo y además la 

Empresa lo despide. El grupo de trabajadores, junto con los delegados se 

manifestaron ante la Empresa, “plantearon que, al regresar, el chofer debía retornar a 

conducir normalmente.”(Línea 60: crónica de un conflicto que lleva más de un mes sin 

resolverse, 2015) Por lo tanto iban a seguir de huelga, hasta que recontrataran al 

compañero que había sido despedido, según los trabajadores injustamente, 

argumentando que un accidente puede ocasionarlo cualquiera.  

“El presidente de la firma, Marcelo Pasciuto, decidió impedir su reincorporación bajo el 

argumento de que ese empleado ya había tenido 13 accidentes, -aunque de menor 

gravedad- en tres años, por lo que fue despedido.”(Línea 60: crónica de un conflicto 

que lleva más de un mes sin resolverse, 2015) Al enterarse el grupo de trabajadores de 

esta decisión patronal, comenzaron otras medidas más insistentes sobre la 

reincorporación, generándose el pre-conflicto.  

En la posición escalar, como el caso ya era inmanejable para la Empresa, interviene el 

Ministerio de Trabajo de la Nación que dictaminó “la Conciliación obligatoria, que 

ordenaba la reincorporación del chofer y el levantamiento de las medidas de fuerza 

gremiales.”(Línea 60: crónica de un conflicto que lleva más de un mes sin resolverse, 
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2015) El Presidente de la Compañía, por fuerza mayor y porque se lo había ordenado 

el MT, recontrató al chofer, “pero con la condición de que no volviera a manejar una 

unidad.”(Línea 60: crónica de un conflicto que lleva más de un mes sin 

resolverse,2015) El 25 de junio del mismo año, los trabajadores se manifestaron con 

una medida de fuerza a causa de la decisión tomada por la Empresa, en contratar al 

chofer, pero sin la devolución de sus tareas; esta acción fue injusta para los choferes y 

accionaron con otra huelga y por la fuerza, no cobrar boleto y brindar el servicio como 

es habitual. “Ante las nuevas medidas de protesta que consistieron en no cobrar boleto 

a los pasajeros, la empresa Monsa envió los otros 52 telegramas.” (Línea 60: crónica 

de un conflicto que lleva más de un mes sin resolverse, 2015) 

Cuando la Compañía toma la decisión de desvincular a los mencionados trabajadores, 

recurre a una herramienta de control, que le permita registrar las unidades que salgan 

y si lo hacen con la condición de cobrar boleto, de lo contrario la unidad no saldrá de la 

estación. "Nos dijeron que nos daban el colectivo si antes firmábamos una declaración 

jurada en la que decía que levantábamos la medida de no cobro de boleto" (La línea 60 

de colectivos suma 19 días de conflicto y los usuarios siguen varados, 2015) Tres de los 

empleados, saltaron la petición de la Empresa y brindaron el servicio igualmente con la 

misma medida, de no cobrar boleto. “Tres colectivos iniciaron el recorrido para prestar 

un servicio de emergencia desde la terminal porteña, pero sin cobrar el boleto a los 

pasajeros. Esta acción fue criticada por la dirigencia de Monsa, que radicó una 

denuncia por "robo" de esas tres unidades ante la comisaría 26ª.” (La línea 60 de 

colectivos suma 19 días de conflicto y los usuarios siguen varados, 2015) 

Para Marcolín, el chofer no tuvo responsabilidad en el accidente, sino que fue el 
conductor de la camioneta el que lo chocó en una de sus ruedas delanteras. La 
verdad es que fue un caso de persecución gremial. Y ahora, para esconder el real 
problema, que es la malversación del subsidio público, nos tiran 53 trabajadores a 
la calle", denunció.(Línea 60: crónica de un conflicto que lleva más de un mes sin 
resolverse, 2015) 

 
Desde luego,él envió de 53 telegramas de despidos, en un único día, sin previa 

comunicación o emisión del preaviso, como establece la ley ante las presentes 
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circunstancias, no es el obrar normal de una empresa responsable, que se preocupa 

por sus empleados y sus familias. Por ello, para la alta dirección de una corporación, 

siempre es un momento difícil emitir semejantes cantidad de despidos y más aún si la 

justificación es por manifestaciones o huelgas.  

Los trabajadores, establecen que el eje del conflicto no es únicamente por el chofer 

que fuè despedido injustamente, sino que el conflicto radica en que “Acá hay un robo 

del subsidio público. La empresa tiene 340 colectivos, cobra 100 mil pesos por 

micro por mes, saca a la calle 244 colectivos de los 340 y deja 96 parados. Por eso 

los pasajeros de Provincia muchas veces tienen que esperar el colectivo 40 

minutos.” (Línea 60: crónica de un conflicto que lleva más de un mes sin resolverse, 

2015) Por ello los trabajadores, argumentan que cuando denuncian esas acciones 

realizadas por la Empresa, les envían telegramas de despidos.  

Hasta este punto del análisis, se puede argumentar que los conflictos internos, por 

los que atraviesa la línea 60 son varios y provenientes de diferentes aristas; pero 

aun así, todos recaen en huelgas y paros del servicio, que afecta a los pasajeros, a 

la Empresa y a los mismos trabajadores.  

Otra medida de fuerza empleada por los trabajadores, fué la de copar la cabecera 

de Constitución Ciudad de Buenos Aires y allí manifestar su disconformidad en el 

obrar empresarial; pero cuando estaban ejerciendo su derecho de huelga, la 

Policía Federal, cercó el predio, impidiendo, de esta manera, que se efectúen 

abusos y violencia. Los trabajadores tienen derecho a manifestarse y a no 

concurrir a trabajar si lo desean, por razones fundadas, pero de allí a copar 

instalaciones ajenas, hay un abismo que se debe respetar. 

Para los choferes de la 60, tanto el accionar de la Justicia como la actitud de la 
empresa agravan la situación. El pasado lunes 13 de julio, la jueza María 
Romilda Servini de Cubría ordenó el desalojo de la cabecera de Constitución y 
dispuso cercar y custodiar el predio por efectivos de la Policía Federal, 
impidiendo el ingreso y la salida de toda persona. Así fuè como quedaron 
insólitamente atrapados unos 22 choferes de la línea, sin agua, alimentos, ni 
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medicamentos. (Línea 60: crónica de un conflicto que lleva más de un mes sin 

resolverse, 2015) 
 

Uno de los delegados, da testimonio, que “es parte de la política del Gobierno, que 

no quiere convocar a los trabajadores y al cuerpo de delegados, a discutir este 

tema. Esto no se resuelve mirando para otro lado.” (Línea 60: crónica de un conflicto 

que lleva más de un mes sin resolverse, 2015) A través de este fragmento, se puede 

interpretar que la mala comunicación efectuada para reducir la crisis por parte de 

todos los actores extendió sin sentido el conflicto. Cuando ocurrió ese hecho, 

quedaron trabajadores dentro de la estructura empresarial y otros por fuera; pero 

aun así resistieron y continuaron con su manifestación.  

Otra petición de los trabajadores se dio “el 22 de julio a las 8 de la mañana, los 

choferes de Monsa realizaron un corte parcial en la autopista Panamericana, en el 

cruce con la ruta 197, a la altura de la localidad de General Pacheco.” (Línea 60: 

crónica de un conflicto que lleva más de un mes sin resolverse, 2015) En este caso 

obró Gendarmería, como presión para que cesara la manifestación, pero con ello, 

se provocó el estallido de mayor violencia y ataques, consistentes en “disparos de 

balas de goma y gases lacrimógenos para desalojarlos.“ (Línea 60: violento desalojo en la 

Panamericana, 2015) Este obrar dejó varios heridos algunos graves, aunque vale 

destacar que si bien no hubo muertos, de cualquier modo fue un desencuentro que 

provocó la prolongación de la crisis. (Ver figura 1 y 2, cuerpo B, p.108) 

“Los gendarmes se mantuvieron en un cordón sobre el puente y bajo la autopista, 

mientras los empleados de Monsa, que maneja la línea 60, respondían desde abajo a 

pedradas.” (Línea 60: violento desalojo en la Panamericana, 2015) 

Mientras que ocurren estas acciones de conflicto, deplorables, entre los trabajadores y 

la Empresa con la concurrencia del MT, la Justicia y las Fuerzas de Orden Público, 

durante 35 días, se impidió la libre circulación, dificultando el traslado de personas, y el 

trasporte de mercaderías.  
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Los varios enfrentamientos con Gendarmería Nacional, ampliaron la magnitud del 

conflicto, ya que se extendió a la vía pública. 

Mientras trascurren los días, y ya en el mes de agosto, no hay resolución del conflicto, 

M.O.N.S.A., se reusó a reincorporar al equipo de trabajo a los 53 despedidos y como 

consecuencia de ello, se desencadena una nueva potenciación de la crisis: violencia y 

agresión física, eran los parámetros del conflicto. "No hubo acuerdo y mañana 

volveremos a cortar la Panamericana", le confirmó a Clarín el delegado Santiago 

Menconi. (Sin acuerdo con la línea 60, los choferes vuelven mañana a cortar la Panamericana, 

2015) Entre idas y vueltas del conflicto obrero patronal, el caso sigue sin resolución, e 

inclusive, desde la perspectiva del Sindicato UTA, quien apoyó inicialmente la lucha de 

los trabajadores, considero algunas acciones de los mismos como incorrectas e 

inaceptables. “Roberto Fernández, titular de la UTA, calificó a la protesta de los 

delegados como un delito de defraudación contra la empresa" (La línea 60 de colectivos 

suma 19 días de conflicto y los usuarios siguen varados, 2015) 

Se refiere a un delito de defraudación, cuando los trabajadores utilizaron los colectivos 

con la medida de no cobrar boleto, así como también cuando coparon la Estructura 

Corporativa y la Policía Federal cercó la zona, para evitar el uso y destrozo de la 

propiedad privada. Por ello la U.T.A. recurrió al MT, para que cercaran el conflicto 

laboral y la intromisión de algunos qua fisgoneaban la situación.  

Los trabajadores afirman que “la Empresa continúa en situación de lock-out patronal y 

su acuerdo con los dirigentes de la UTA, que no están tomando en serio nuestro 

problema, sigue en el aire. Continuaremos con nuestros reclamos hasta que el 

Ministerio de Trabajo nos llame"(La línea 60 de colectivos suma 19 días de conflicto y los 

usuarios siguen varados, 2015) Como consecuencia de la situación, se da un 

distanciamiento, entre el Sindicato U.T.A. y los delegados de la línea, con la 

intervención de “comisiones internas combativas de la AGTSyP del Subte, SUTEBA 

Multicolor, Ecotrans, Línea 165, Entre otras. Y el grueso de los partidos de izquierda”. 

(Comunicación personal, 3 de mayo, 2016)Esta es la justificación por la que el caso 
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M.O.N.S.A., llegue a posiciones paradojales consistente en el apartamiento de su 

Sindicado natural U.T.A., la acusación contra los delegados por “El delito de 

defraudación contra la Empresa” (La línea 60 de colectivos suma 19 días de conflicto y los 

usuarios siguen varados, 2015) la desazón del MT, al no poder encausar y resolver el 

dilema la exacerbación de los delegados de base, de la línea 60, la intervención del 

sindicatos ajenos a la actividad y de partidos políticos que generaron la escalada sin 

proponer medidas conducentes, a la extinción. 

Luego de los 35 días de conflicto, el Ministerio de Trabajo le otorga audiencia para 

dialogar con los trabajadores. 

Por primera vez en 35 días de conflicto entre los trabajadores de la línea 60 y la 
empresa Monsa, el Gobierno nacional intervino a través del ministro de Trabajo 
Carlos Tomada, quien convocó a una reunión que se realizó en la tarde de ayer y 
que terminó con un cuarto intermedio hasta las 11 de hoy. Según el delegado de los 
choferes, Iván Iza, “hay una voluntad de abrir un canal de diálogo, que es lo que 
estábamos buscando nosotros”. (El Gobierno nacional ahora negocia con los choferes del 
60, 2015) 
 

En los conflictos de esta magnitud, cuando los delegados sindicales, no han logrado la 

obtención de consenso y entendimiento con la empresa a través del sindicato, el 

conflicto pasa a ser gestionada por el organismo gubernamental más competente, el 

Ministerio de Trabajo, quien encausa y regula legalmente la resolución de las 

diferencias, en este caso con el único fin de otorgarle audiencia a los obreros y lograr 

la normalidad en el trasporte. 

En un primer momento, exigió a los trabajadores que las medidas de fuerza, no podía 

continuar, después de su resolución.  

La jueza María Servini de Cubría levantó ayer la restricción que existía para sacar 
los colectivos de las terminales a prestar servicio, pero dispuso que para ello se le 
ajustara el mecanismo de la tarjeta SUBE, con lo que los trabajadores interpretaron 
que debían cobrar boleto, algo que no estaban dispuestos a realizar ya que 
pretendían mantener esa medida de fuerza. (Conflicto de la línea 60: los choferes 
liberaron la Panamericana, 2015) 

 
A pesar de la disconformidad del sector laboral, ellos deben acatar el dictamen que 

estableció el MT y del Juzgado Federal, ya que de lo contrario están desacatando la 

ley, y podría el Juzgado tomar medidas más severas y rígidas. Por ello, los 
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trabajadores aceptaron suspender la medida de fuerza, pero solicitaron una entrevista 

formal, para dialogar sobre la resolución, de incorporar a los 53 despedidos y otros 

asuntos. 

En el día 41 de este verdadero desatino, el miércoles 5 de agosto del 2015, hubo 

conciliación aparente. “Los delegados casi firman un acta en la que se acordaba 

reincorporar a 50 de los 53 despedidos y el pago de los salarios de julio, un mes en 

que la 60 no pudo circular. Pero, según los choferes, Monsa no firmó.” (Hubo acuerdo y 

el 60 volverá a funcionar desde esta noche, 2015) Como la Empresa se negó a firmar dicho 

convenio, los trabajadores, volvieron a cortar la Panamericana, a la altura del kilómetro 

42, en Ingeniero Maschwitz. 

Días después ya para el MT la situación era un ida y vuelta de disputas que se 

retroalimentaban unas a las otras, obligando un acuerdo para restablecer la 

normalidad en el traslado de pasajeros, teniendo en cuenta que es una de las líneas 

más antiguas y con mayor número de pasajeros, por ellos el conflicto no podía 

extenderse. La resolución consistió en reincorporar a la empresa a la totalidad de los 

despedidos.  

En el marco de las negociaciones por el conflicto de la línea 60, el ministro de 
Trabajo, Carlos Tomada, y la secretaria de Trabajo, Noemí Rial, recibieron hoy por 
separado a la UTA, a directivos de la empresa y también al Cuerpo de Delegados, 
quienes acordaron, tras cuatro horas de negociaciones, una propuesta elaborada 
por la cartera laboral que consiste en el acatamiento de una conciliación obligatoria 
por diez días hábiles. La reincorporación de todos los trabajadores despedidos con 
motivo del conflicto. La garantía del uso de la licencia gremial. El pago de un 
anticipo salarial en dos cuotas. La normalización del servicio desde el mediodía de 
hoy. Cobro de las asignaciones familiares correspondientes al período del conflicto. 
(Después de 41 días de conflicto, vuelve a funcionar la línea 60 de colectivos, 2015) 

En la actualidad y a pesar de la resolución del MT, las relaciones internas entre 

obreros y el sector patronal, sigue siendo tenso, según testimonia el delegado 

Santiago Menconi “siempre hay clima de tensión con ésta patronal. No hay patota 

como supo haber en su momento, pero la tensión no desaparece. Es una contante 

correlación de fuerzas.” (Comunicación personal, 3 de mayo del 2016) Por esta cita, es 

que se puede afirmar que la Empresa debe tomar otras acciones para abolir las malas 
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relaciones y de tensión, para que, de esa forma, tenga la empresa un adecuado 

funcionamiento interno con trato cordial. Para ello no hay mejor herramienta que el 

dialogo, la comunicación, pero a lo largo del tiempo. La credibilidad y la confianza se 

construyen con el tiempo y con buenas acciones, por ello la comunicación es un 

vehículo para llegar al estado de confraternidad creativa. 

4.3. Actuación de la empresa en tiempo de crisis 

En relación a la problemática expuesta anteriormente, el Presidente de la compañía, 

Sr. Marcelo Pasciuto, expuso en distintos medios de comunicación, las instancias de la 

negociación y avances del conflicto. Por ese accionar, se puede afirmar que la 

Compañía no hizo abandono total de la comunicación con la opinión pública, 

concurriendo a entrevistas y conferencias de prensa para dar a conocer los 

lineamientos de la problemática, y contar con el respaldo de ella, lo cual desde el 

prisma de las Relaciones Públicas es lo adecuado en tiempos de crisis. 

La realidad es que los funcionarios actuantes, están haciendo lo máximo posible 
por solucionar el problema, el cual estamos muy agradecidos. El sindicato, creo que 
se ve envuelto en eso y está haciendo lo máximo posible y por ahora las 
conversaciones siguen, nosotros vamos a poner todo de sí, para sacar esto 
adelante, que no haya conflicto, que mañana podamos estar trabajando y quiero 
hacerle llegar a todas las partes, que colaboren para lo mismo. Paro de la línea 60: 
habla Marcelo Pasciuto, presidente de la empresa Monsa, parte 2. 2015) 
 

Luego de la acotación del presidente, se puede interpretar su responsabilidad con la 

comunidad y los usuarios, reflexionando que todo tiene solución y pronto el caso 

estará normalizado, siempre y cuando las partes acaten la conciliación. 

“En el día de ayer, alrededor del mediodía el grupo de delegados, en las tres 

cabeceras principales, Maschwitz, Rincón y Constitución, organizó una asamblea, en 

la cual decretaron con una cantidad ínfima de personal, ir al paro y a una medida de 

fuerza, la cual no fue consultada aparentemente al gremio” (Paro de la línea 60: habla 

Marcelo Pasciuto, presidente de la empresa Monsa 2015) 
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Vale expresar, que los trabajadores cuando atraviesan crisis o circunstancias de 

conflictos con el sector patronal, recurren al sindicato, para ser representados y que 

éste contribuya con la causa y defensa de sus derechos, así como también aconsejar 

las medidas a tomar.  

Lo que ocurre en la línea 60, que no ocurre en otras líneas, que la empresa no 
tenemos la potestad de decir, bueno acá termino su contrato, le pagamos lo que 
corresponde y se terminó el caso. No aceptan ese tipo de legislación, no obedecen 
al sindicato, no obedecen a nadie, son autónomos. Siempre salen para el lado que 
les conviene. (Comunicación personal, 02 de junio, del 2016) 

Por otro lado, los delegados de la línea, influenciados por agentes externos al 

sindicato, lograron imponer las medidas de fuerza antes mencionada y el sindicato 

U.T.A., que había aconsejado cierta mesura (acatar la conciliación obligatoria) se 

desvincula del accionar obrero.  

Ante la huelga y medida de fuerza la Empresa fue obligada en detener su 

funcionamiento. Como es normal y entendible, el sector patronal no estuvo de acuerdo 

y radicó una denuncia por la situación anómala, con el fin de que la Justicia 

interviniera, pero sin obtención de éxito, la Justicia no intervino, de la manera que 

esperaba la institución. “La empresa quedó parada e hicimos la denuncia en la 

comisaria de Escobar, por no dejar salir a trabajar y expropiar la empresa” (Línea 60: 

crónica de un conflicto que lleva más de un mes sin resolverse, 2015) Por las 

declaraciones del presidente, se puede inferir, que la Justicia tardó en tomar medidas 

en el asunto dejando extender el conflicto por 42 días.  “El paro tendría que haber sido 

ilegal de entrada, porque si uno despide a un trabajador por justa causa, 12 

accidentes, tendrían que haber decretado la ilegalidad del paro, pero no lo hizo. Nunca 

puede obrar bien el Ministerio de Trabajo, cuando hay un paro de 42 días.” 

(Comunicación personal, 02 de junio, del 2016) 

Declarada la huelga, que se focalizó en impedir la labor de los trabajadores que no se 

adhirieron a la manifestación, impedido la salir con el coche, y por ello unirse 
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forzosamente la protesta. Los mismos estaban ubicados en las playas de 

estacionamiento de las cabeceras.  

La gente que estaba en la puerta, comenzó a entrar a la empresa, a saquearla, a 
robar cosas, cubiertas, pero el jefe de personal se presentó en el lugar pidiendo que 
no toquen nada, pero aun así ingresaron 200 personas a la empresa, quiero creer 
que algunos eran infiltrados, otros serian trabajadores, no sé, y rompieron todo, 
tomaron a tres empleados, como rehenes y saquearon toda la empresa y la parte 
administrativa, no dejaron nada en pie. (Paro de la línea 60: habla Marcelo 
Pasciuto, presidente de la empresa Monsa 2015) 

 

En la primera etapa de la negociación colectiva, el Ministerio de Trabajo, que citó a las 

partes involucradas, la Empresa da testimonio, que “el cuerpo de delegados, se retiró 

sin dejar ninguna nota, nada, de lo que realmente es el motivo del paro. Me pase ocho 

horas en el Ministerio de Trabajo y me vine y no tengo nada que diga realmente lo que 

quiere el grupo de delegados” (Línea 60: crónica de un conflicto que lleva más de un 

mes sin resolverse, 2015). En esta etapa de crisis, ocurre un hecho inusual, que es 

necesario puntualizar. Primero los trabajadores están en conflicto liderados por sus 

delegados y personas externas función. Segundo la Empresa no entiende la situación 

creada, y deja de prestar el servicio por la violencia generada. Tercero, el sindicato 

U.T.A., legitimó representante de los trabajadores, es superado por una situación de 

cariz político y se opone a la medida de fuerza.   

El Sr. Pasciuto, quiere creer, que la razón del paro “es una cuestión de fuerza, que 

ellos hacen solicitando dinero a cuenta por estos medios, que somos rehenes los 

empresarios y por sobre todo los pasajeros.” (Paro de la línea 60: habla Marcelo 

Pasciuto, presidente de la empresa Monsa 2015). La Empresa quiere brindar el 

servicio, pero están sujetos a los empleados que la paralizaron y es por ello que 

solicitan al Ministerio de Trabajo que intervenga decretando la conciliación obligatoria, 

basado en que el servicio es bien público y no se puede perjudicar a los 250 mil 

pasajeros, y a los empresarios en sus legítimos derechos. 

El MT dictaminó la conciliación obligatoria, para ambas partes y asimismo que el 

empleado Benítez que había sido despedido por cometer accidentes de trastito, debía 
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ser recontratado, por lo que la Empresa así lo hizo, pero como está en su derecho, no 

le otorgó la misma labor, sino que le atribuyo una tarea pasiva.  

Según testimonio del presidente,  

Después del despido del trabajador, le tuvimos cuatro meses pagándole el salario, 
aunque no manejara, para que este sentado, después nos denunciaron por 
discriminación, porque él quería manejar y nosotros no le dábamos para manejar. 
Finalmente termino manejando, el mes pasado choco y la semana pasada discutió 
con un inspector y hasta le quiso pegar y ahora lo vamos a suspender 29 días. 
(Comunicación personal, 02 de junio, del 2016) 
 

Ante esta resolución empresarial, de asignarle otra tarea al chofer Benítez, por justa 

causa, los choferes adheridos al paro, tomaron la medida de fuerza de no cobrar 

boleto, ante esta situación que compromete financieramente a la Empresa, “obligó a 

los choferes, a firmar una planilla en la que tenían que comprometerse a cobrar boleto” 

(Comunicación personal, 3 de mayo del 2016) 

En relación a la medida tomada, por la empresa, testimonia Marcelo Pasciuto 
Porque si vos me preguntas si me gusto tener 42 días la línea parrada, está claro 
que no, que no le gusta a nadie, pero tener dentro del grupo de trabajadores a un 
empleado que casi mata a 5 personas y no decir nada, también está mal y por ello, 
estoy más tranquilo con lo que hice, que no haber dicho nada. Porque mañana esa 
persona que está manejando, sube una vereda y mata a una criatura, yo no tendría 
tranquilidad espiritual. (Comunicación personal, 2 de junio, del 2016) 

El 7 de Julio del 2015, a 12 días del inicio del conflicto, el Presidente Marcelo Pasciuto, 

en Radio Latina, expuso “hice una denuncia por robo de las unidades y no intervino 

nadie para pararse en la puerta de la Empresa y decir que el dueño dice que no 

salgan, tienen que quedarse adentro las unidades.” (Paluch, 2015) El Presidente 

considera que nadie intervino en la emergencia, ningún organismo del Estado aplicó 

alguna medida disuasiva de las acciones ilegales, que indiscutiblemente perjudicaron 

a la organización. “Hice 7 denuncias entre ordinarias, penal y todavía no hay un juez 

que diga se cerró esto acá y hablemos, negociemos.” (Paluch, 2015,) Por lo tanto, no 

tuvo vigencia el Estado de derecho, no hubo acatamiento a la Ley, al Ministerio de 

Trabajo e imperó la irracionalidad de los que medran en los conflictos ajenos, cuando 

debió haber sujeción a la Ley, ejercida con responsabilidad.   
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“Yo no quiero que pase lo que pasó el 22 de febrero del 2012, que fuè la tragedia de 

Once” (Paluch, 2015) En la que sucedió, el descarrilamiento de un tren de TBA, en la 

estación de Once que provocó la muerte de 52 pasajeros y 700 heridos. El Director de 

la Compañía ante el desmadre de la situación, pretende que no sigan ocurriendo 

desastres que involucren a su Empresa, dado que en los hechos ha perdido el control 

total del manejo de la Compañía. No regula la frecuencia de la prestación del servicio, 

la utilización de repuestos, combustibles, lubricantes, tiene sus unidades denunciadas 

como robadas, sin la cobertura del seguro, que dan servicio parcial, sin cobrar boleto 

ante la paralización de las autoridades, cuando el país entero sabe que el trasfondo 

del conflicto es político.  

El Fiscal de Escobar, Facundo Flores, habilito que salgan 10 coches a brindar el 
servicio, ¿pero porque lo habilita? Porqué van 50 personas, 20 trabajadores y 30 
que no son de la empresa, van a la fiscalía con el bombo, le toman la fiscalía y ante 
el miedo, lo que hace es conceder. (Paluch, 2015) 
 

Esta cita, abona el criterio expresado ut-supra, en el sentido del dislate de la situación 

generada por el despido de un trabajador, que no tenía la capacidad laboral requerida 

y el resto es una sobre estructura creada para generar el caos, por medio del cual, el 

derecho de huelga, exacerbado se trasforma en derecho de presión, contra una o 

varias empresas, cuyos bienes o servicios reportan utilidad para la Sociedad, de tal 

forma esa presión, en definitiva se contra la Sociedad, cuyo Régimen Constitucional 

incluye el derecho de huelga, entre otros derechos, para ser usado en caso extremo y 

luego de agotar las instancias que el Régimen Jurídico establece.     

Ante las circunstancias y según testimonios del Presidente, sin intervención Judicial 

eficiente, la Empresa que brinda el servicio público, recurrió al lock-out de modo casi 

obligada por la situación crítica que la involucraba. El lock-out refiere al cese temporal 

de su acción comercial, incluida desde luego, la prestación del servicio en el caso de 

M.O.N.S.A. que trato de precaver su activo, para que no se usara en forma 

dispendiosa, sin cobrar boleto y sin su autorización y control.  
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Según testimonios del Ejecutivo Pasciuto “lo que quieren es quebrar económicamente 

a la Empresa” (Paluch, 2015) 

El 5 de agosto, finalmente el servicio se reanuda, y hay conciliación obligatoria entre 

las partes, pero aunque el hecho se haya resuelto, las relaciones entre ambas partes 

quedaron tensas, más visible en el sector trabajo, que es más susceptible a los 

conflictos. Pero aun así la Empresa en cuestión, no realizó comunicación posterior al 

caso, sino que el suceso tuvo conciliación y se siguió operando sin gestión interna 

conciliatoria, para forjar relaciones armónicas.   
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Capítulo 5. Propuesta de gestión de crisis.  

En el último capítulo del presente escrito, se busca responder a la pregunta problema 

¿Cómo las Relaciones Públicas, aportan a la gestión de crisis de las organizaciones 

de trasporte público? La respuesta a dicha pregunta, permitirá lograr el objetivo, 

siendo éste la propuesta de un modelo de gestión de crisis, que le permita a las 

empresas de transporte público, estar preparadas ante eventuales conflictos. Este 

capítulo, se integra por varios núcleos, el primero destaca la importancia de la 

comunicación como vehículo para la trasmisión de la cultura e identidad compartida, 

con el fin de obtenerla integridad grupal. 

Por otro lado, se desarrollará la propuesta de gestión de crisis, y para implementarla, 

es relevante la conformación del área capacitada para la tarea.  

 

5.1. La comunicación interna, un vehículo de trasmisión de la Cultura e Identidad 

Corporativa.  

La comunicación ocupa una posición significativa, para la vida de la compañía. Si se 

asimila, una empresa con un organismo vivo, que nace, se desarrolla y muere, se 

podría decir que la comunicación ocupa la ardua tarea del sistema sanguíneo, que 

permite alimentar, conectar y converger a todos los órganos.  

Por lo tanto, la comunicación ocupa un lugar trascendente, para el adecuado 

desempeño de la institución, ya que conecta las áreas de la estructura a través del 

diálogo, motiva e integra en una masa que vive y trabaja para lograr los objetivos 

planteados. 

Numerosas instituciones, buscan a través de la gestión estratégica de comunicación 

interna, regular y controlar las comunicaciones emitidas por la Corporación, ya que con 

los aportes de Brandolini, es dable afirmar que la comunicación interna es un 

instrumento que permite lograr competitividad, compromiso y consenso, que si es 

gestionada eficazmente, puede otorgar grandes avances para la empresa, en relación 
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al rendimiento, credibilidad y buenas relaciones laborales, en un clima de diálogo, que 

evite la confrontación. 

Para ello es importante entender que el público interno ha cobrado mayor importancia 

con el trascurso del tiempo y la evolución global, por lo tanto, las organizaciones 

consideradas inteligentes, deberán pensar al factor productivo trabajo, como clientes 

internos y dediquen para ellos mensajes estratégicos, que permitan la fidelización e 

integración de dicho público. Derivadando, es que hay que reconocer que los 

trabajadores, necesitan inevitablemente de estímulos y lineamientos provenientes de 

la dirección, para desempeñar su labor de forma adecuada y por ello surge la 

comunicación vertical descendente, pero, así como ella es importante, también es 

necesaria la vertical ascendente, que radica en la comunicación ejercida desde la base 

de la estructura, hacia los niveles superiores. Si la empresa adopta la capacidad y el 

trabajo que requiere implementar ambas comunicaciones, la organización tendrá lazos 

fuertes entre ambas partes y por lo tanto, una cultura compartida y resistente, así 

como también un clima saludable y motivador, que se desencadena en el cultivo de 

buenas relaciones.  

A raíz de lo mencionado, se sugiere a la Empresa M.O.N.S.A. propietaria de la línea 

60, que tenga en cuenta la gestión de la comunicación interna, porque ésta permite 

crear grupos sólidos de trabajo, donde trabajadores y empresarios forman equipos, 

para alcanzarlos los objetivos institucionales, pero si se decidiera dejar la 

comunicación al azar, se provocarían rumores, equivocaciones y especulaciones, que 

por su ausencia, se desencadenarían situaciones críticas, como ha padecido la 

empresa analizada en el año 2015. 

Con aportes significativos del delegado y entrevistado Sr. Santiago Menconi, se puede 

mencionar que desde el 2010, cuando la mayoría de las acciones de M.O.N.S.A. fue 

adquirida por el grupo D.O.T.A., se manifestaron conflictos y crisis, que han sido de 

escasa magnitud, pero que tuvieron factor incremental. Producto de esas 

controversias y de la inadecuada gestión comunicacional, en la trasmisión de la cultura 
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institucional, dejando la posibilidad que surjan subculturas de aislamiento, de los 

trabajadores respecto al sector patronal, que enturbio las relaciones, imposibilitando el 

dialogar que dieron paso a más crisis y conflictos de amplia magnitud. 

Por esta situación, se consideró vital, realizar un mapa de públicos, de la empresa en 

análisis, donde se puede observar, los flujos de comunicación que ejerce la Dirección, 

en relación a sus públicos, internos, externos y mixtos. (Ver figura 2, en cuerpo B, 

p.109) 

El presente diagrama, expone una óptima comunicación entre la Institución y su 

público externo y mixto. Por otra parte, en el público interno, se aprecia un déficit en 

las comunicaciones ejercidas por la Empresa, siendo producto de ello, la ausencia de 

un área de gestión, la falta de capacidad técnica y experimental del que eventualmente 

la ejerza; producto de ello, se aprecia el ejercicio de la comunicación como básica y 

primitiva. Esto conlleva diálogos internos ineficientes entre la Empresa y el Público 

Interno, y mucho más distante es la relación con las familias de los trabajadores. A su 

vez, la falta de dialogo, ha permitido que grupos confortativos interfieran en la relación 

obrero-patronal, ampliando el conflicto.   

Según la situación nefasta de la comunicación empleada por la Dirección, visto en el 

mapa de públicos, se sugiere a M.O.N.S.A. realizar una auditoría de comunicación 

Interna, que le permitirá a la alta dirección, conocer el estado de la comunicación 

interna, en un momento determinado. 

Se recomienda tener en cuenta esta metodología, porque le permitirá a la Compañía, 

conocer los aciertos y errores, en el ejercicio de la misma. 

El proceso de investigación, como ya se ha mencionado en el marco teórico, se 

ejecuta a través de cinco etapas. La primera es el pre-diagnostico. El objetivo central 

es la recopilación de información, y para ello, se considera hacer un sondeo de opinión 

a 750 empleados (aproximadamente), teniendo en cuenta la totalidad de 1100 

trabajadores, con el propósito de acopiar información sustancial sobre el ejercicio de la 

misma.  
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El sondeo se caracteriza por emplear preguntas cerradas, con opciones a seleccionar 

según el criterio de cada trabajador. (Ver tabla 1, en cuerpo B, p.110) 

Se consideran las preguntas cerradas por una cuestión de practicidad por el volumen 

de entrevistas que se requiere, para lograr la obtención de la muestra representativa.  

Con anterioridad a la ejecución del sondeo, se realizó una investigación sobre los 

orígenes de la Empresa, pero se recomienda en esta instancia, analizar a la 

organización en todos los aspectos posibles, ya que permitirán la obtención de un 

diagnóstico más completo y certero.  

En el presente trabajo, no se efectuó el sondeo, como se sugiere, pero se exploró 

desde otras posiciones angulares, como es la entrevista con el Sector Directivo y otra 

entrevista al delegado laboral, que aportan su criterio, relativo a que M.O.N.S.A. ejerce 

una comunicación interna insipiente. 

Luego de la obtención de resultados, se deberá pactar una entrevista con el presidente 

Marcelo Pasciuto, a quien se le expondrá los resultados obtenidos y en dicha reunión 

se le presentará las nuevas sugerencias en materia de comunicación.  

Dichas sugerencias, recaen inevitablemente en la conformación de un plan de 

comunicación interna, a largo plazo, donde se realizarán acciones que involucren a 

todos los segmentos, que conforman el público interno, a través del dialogo. 

Previamente a la confección del plan de comunicación, se deberá incorporar 

profesionales en la gestión de las Relaciones Públicas, por contar con el conocimiento 

y experiencias necesarias en materia comunicación, teniendo en cuenta, que, en 

manos de inexpertos, la implementación no tendrá óptimos resultados para la 

Empresa. 

El plan de comunicación, deberá estar alineado a la estrategia global de la Empresa y 

así mismo, debe ser visible en todos los estamentos de ella. Por lo tanto, el plan será 

aplicable a las Estaciones de Constitución, Maschwitz, Rincón, Tigre y la 

Administración y consistirá en la utilización de carteleras, que es necesario que estén 



88 

 

ubicadas en los lugares más visibles y concurridos de la estructura laboral, ser 

actualizadas semanalmente y revisar minuciosamente el contenido que se pública. 

Otra herramienta estratégica, es house organ, en español revista institucional. Ella 

será emitida trimestralmente, y con contenidos dirigidos a los empleados y a las 

familias. Por ello, se expondrán las actividades de la Empresa y un espacio con juegos 

para el hogar, con una extensión reducida, entre 8 y 10 páginas.  

El mencionado instrumento de comunicación interna, es seleccionado, porque permite 

integrar a todos los trabajadores en un espacio corporativo, denotando responsabilidad 

e interés por sus miembros y por las actividades que estos desarrollan y lo más 

favorable, es que permite mantener un contacto informativo con las familias de los 

trabajadores, ya que el empleado, la lleva a su casa y es una forma para que la 

Empresa entre en el hogar, promoviendo su cultura e identidad. 

Otra sugerencia a tener en cuenta es el buzón de sugerencias, donde los trabajadores 

de forma anónima, pueden colocar sus iniciativas, quejas, las cuales serán leídas por 

el encargado de la comunicación, en presencia del Presidente de la Compañía. Dicho 

buzón, será colocado en un lugar poco transitado, con el fin que se respete el 

anonimato.  

La tercera sugerencia, es la escucha activa, por parte de la Empresa de su Sector 

Laboral. Esto requerirá el dialogo inteligente, del responsable de la comunicación, con 

el Sector Obrero, instituyendo, la política de apertura del dialogo y a la escucha de lo 

que el Sector Trabajo, quiera manifestar, en relación a su labor y los vínculos que 

existen con la Empresa. 

Se recomienda esta conducta, porque la Empresa al adoptarla, crea lazos firmes con 

los trabajadores, permitiendo así el nacimiento de nuevos vínculos y relaciones que, 

favorecen en el largo plazo, el funcionamiento de la Empresa.  

Luego de la propuesta planteada, a través de una presentación oral, con apoyo visual, 

si el Presidente la considera viable y coherente, podrán ser aplicadas, y por lógica 

consecuencia monitoreada, para detectar si dichas herramientas están cumpliendo 
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con el objetivo, que es integrar al público interno a la organización, creando vínculos 

profundos. Por ello, si los instrumentos son eficaces, serán favorables a la 

organización, con el costo monetario que implique. Pero, si por el contrario, el objetivo 

no es cumplido, se deberán corregir los errores ocasionados, reinvirtiendo en nuevas 

herramientas que se aliñen a las necesidades de dichos públicos.  

Por ello, también se aconseja, que la Empresa debe tener en cuenta al personal al que 

se dirige, en relación al lenguaje que emplea en dichas comunicaciones, el medio que 

sea accesible para todos, ya que de lo contrario deberá realizar capacitaciones, que 

en los hechos, requieren una gran inversión y no siempre satisfacen las necesidades.  

También es importante la constancia en el dialogo, ya que las acciones aisladas de 

comunicación no siempre aportan. De allí, la comunicación es un proceso continuo 

que la Empresa debe estimular, reafirmando su identidad. Con el aporte significativo 

de Paul Watzlawick autor de la Teoría de la Comunicación Humana (1998) en la que 

expone la imposibilidad de no comunicar, refiriéndose a que una empresa no puede 

dejar de comunicar, reflejándose de esta manera las comunicaciones verbales y no 

verbales.  

Por ello es recomendable gestionar adecuadamente las comunicaciones verbales que 

son las planificadas por la organización, a través del plan anual y poner gran énfasis 

en las que se provocan de manera no verbal; debido a que son las que pueden 

generar conflictos, son las inmanejables y provenientes del inconsciente de la 

organización. 

Cuando se sugiere a la Empresa en cuestión, que no deje la comunicación al azar, 

sino que intervenga y emita mensajes por lineamientos del plan estratégico, con el fin 

de que abra el diálogo con su personal y de así, se mejoren las relaciones dentro de la 

estructura, y a través de ésta se puede exponer y propagar la cultura institucional.  

Se puede entender por cultura la forma en que piensa y actúa una institución, en 

relación a las situaciones que enfrentará en el ejercicio de su labor. Por tanto, está 

imbuida por los valores que la definen. Es de gran importancia que la cultura sea 
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asimilada, aceptada, comprendida y ejercida por todos los miembros. Esto se logra a 

través del ejercicio de la comunicación y que el público interno la tome como propia. 

La cultura institucional, está fuertemente vinculada con la identidad de la organización, 

ya que permite la visibilidad o exposición de la esencia que la compone. Como la 

cultura permite la visibilidad de la identidad, ambas están estrechamente ligadas, una 

no existiría sin la otra y ambas no serían aceptadas y expuestas sin comunicación. Se 

debe explicar debidamente el hecho que la cultura sea transmitida por la 

comunicación, porque por éste ejercicio, los trabajadores tendrán la función de 

trasmitirla al exterior de la empresa, cuando desarrollen sus quehaceres.  

Ellos son uno de los vectores de trasmisión, denotando lo que ella es, lo que pretende 

ser, como son los productos y como se relaciona con ellos mismos. Por ello es 

fundamental que exista entre empresa y trabajadores una comunicación diáfana y que 

trasmita cultura. 

Ella, no solo se trasmite a través de la comunicación, sino del quehacer diario por 

parte la empresa; de allí, se insiste en que debe haber coherencia entre lo que la 

empresa dice y lo que hace, reafirmada por hechos que ella misma origina y 

condiciona. Al producirse la incoherencia entre el discurso y la acción, surgen 

subculturas, que según la autora Ritter (2008) pueden entrar en colisión con la cultura 

dominante, provocando conflictos de poder y tensiones. Para evitar los 

enfrentamientos culturales, es que la empresa debe esforzarse en tener una cultura 

dominante fuerte y firme, para lograrla, de apoco, la mayoría del público interno se 

adherirá a esa cultura dominante.  

Desde la perspectiva de las Relaciones Públicas, existen cuatro modalidades de 

culturas, siendo la más relevante del sector laboral en la empresa M.O.N.S.A., la 

cultura de Clan, basada en las tradiciones históricas, por ello los choferes se sienten 

altamente comprometidos a la Organización a la que pertenecen, con altos niveles de 

socialización entre sus compañeros, haciendo ostensible el fuerte sentido de 

pertenencia. Se expone este tipo de cultura, porque se observa al grupo obrero muy 
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luchador en el sentido del compañerismo, resaltadores de la historia que atravesaron 

desde 1931 cuando la Compañía fue creada. Quizás por ello se generó todo el 

conflicto existencial, entre la cultura precedente y la del grupo D.O.T.A. que entran en 

colisión cuando la segunda es aplicada.  

 

5.2. La conformación del comité de gestión de crisis. 

Para una adecuada gestión de conflictos, lo ideal es contar con un comité de crisis o 

riesgo, que hará realidad esas ideas y estrategias pensadas y planeadas para actuar 

en tiempos de crisis. 

Dicha área, se encargará de la difícil tarea de prevenir, regular y controlar los hechos 

conflictivos que perjudican a la organización, debe estar compuesta, por profesionales 

con el conocimiento especializado en dicha gestión, ya que de ellos dependerá la 

detección del conflicto, evaluar su impacto sobre la institución y posteriormente el 

planeamiento de la acción preventiva, y finalmente el monitoreo.  

Es fundamental que el equipo de gestión sea poseedor de conocimientos y 

experiencias en la gestión de crisis o conflictos, ya que dependerá de ellos en gran 

medida el éxito de la operación y la reputación de la empresa. 

Por lo tanto, los profesionales que incorporen el comité de riesgo, deben trabajar 

siempre en equipo con otros profesionales, con el fin de prevenir escenarios futuros  

que puedan provocar inestabilidad en la organización, controlar las circunstancias, 

contener el conflicto y finalmente mitigar la crisis, por ello se aconseja que el grupo 

que incorpore el comité de riesgo, se encuentra capacitado y listo para enfrentar a 

menudo situaciones de estrés, tensión, presión, por ello muchas veces deben estar 

preparados psicológicamente, además del conocimiento requerido para dicha gestión.  

Se considera fundamental dar a conocerla misión que cumple dicho Comité en la 

Empresa M.O.N.S.A., consistente en ayudar a la organización a maximizar sus 

oportunidades de éxito, ya sea en la instancia de pre-crisis, cuando se detecta el 

hecho problemático, o en el máximo estallido posible de la crisis y minimizar las 
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amenazas generadas desde el interior o exterior de la Corporación, que puedan 

afectar el buen desempeño de la Institución, como ocurrió en la empresa analizada.  

Como se ha explicado en el marco teórico, hay crisis que son predecibles y otras su 

opuesto; algunas de ellas, requieren mayor atención que otras, resolución inmediata y 

que demandan por consiguiente mayor trabajo. Por todo este análisis, es fundamental 

incorporar a la institución un manual de crisis, que consiste en un plan de acción, que 

establece normas y procedimientos ante eventuales conflictos; en resumen, el manual 

le indicaría a la persona encargada como debería actuar en una situación determinada 

de crisis, para su resolución.   

El manual de crisis es una herramienta fundamental a tener en cuenta ante cualquier 

situación de riesgo, ya que los profesionales, realizan tareas exhaustivas, analizando 

las posibles crisis que podrían afectar a la institución y según la clasificación 

correspondiente de crisis, planean estrategias y soluciones ante los hechos, para ello 

conforman el manual de crisis.  

Por lo tanto, con la implementación del escrito, la Compañía mencionada tiene más 

posibilidades de ampliar las oportunidades de éxito siempre y cuando implemente en 

su diagrama, un área de gestión de riesgo, que tonga en cuenta el manual y todos sus 

conocimientos, con el fin de reducir las crisis a su mínima expresión, aunque hay una 

realidad y es que, en ciertas circunstancias, hay casos conflictivos, no contempladles 

en el manual indicado.  

Muchas organizaciones piensan y creen, que lo que le pasó a su competencia o a otra 

empresa del sector, a ellos no les sucederá, y es por ello que subestiman los conflictos 

y luego cuando llega la crisis, nadie está preparado. Por ello la incorporación del 

comité y el manual demostraran conciencia ante los riesgos y que deben ser 

gestionados por idóneos en el tema, pero lo más importante es que se les preste 

atención, teniendo en cuenta la posición dinámica del conflicto, ya sea para 

incrementase o reducirse. 
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Por lo tanto el equipo que incorpore el Comité de crisis, será responsable de toda la 

gestión de la pre-crisis (antes del conflicto) del estallido de la crisis y finalmente de la 

resolución del caso. Su principal tarea, es la de identificar los temas potencialmente 

conflictivos, luego deberá clasificar dichos temas que puedan afectar a la organización, 

según el nivel de impacto y de trabajo inmediato ante el hecho, también se debe 

destacar, la habilidad para la negociación con los grupos oponentes y autoridades 

competentes que regulen el conflicto, así como también durante él, la presencia ante 

los medios de comunicación y los mensajes que la Compañía quiere trasmitirle a la 

Opinión Pública sobre su participación en la resolución del caso. Luego del conflicto, 

cuando ya existió la conciliación, siempre quedan tensiones, por ello dicho Comité de 

crisis, en conjunto con el Área de Comunicación Institucional, deberán trabajar para 

crear nuevos vínculos, más sólidos y fuertes, siempre a través de un Plan de 

Comunicación.  

Para ello, se le recomienda a la empresa de transporte M.O.N.S.A., que incorpore un 

nuevo segmento o área que cumpla la función del Comité de Riesgo, dirigiendo la 

comunicación en tiempos de crisis, proyectando escenarios conflictivos y planes para 

su resolución, ya que se debe tener contemplado, que por el servicio que brinda 

(transporte público), se presta a atravesar eventualmente crisis y situaciones de 

conflicto, por la naturaleza de su actividad. 

Este nuevo segmento, deberá estar incorporado por el CEO (Director Ejecutivo), Sr 

Marcelo Pasciuto, ya que direccionará el Comité. Otro integrante son los abogados de 

la Empresa, ya que su asesoramiento en materia legal, lo integra preferentemente en 

el comité. Otro integrante fundamental es el Director Comunicaciones (DirCom), ya 

que gracias a su conocimiento y logística es el encargado de la comunicación 

estratégica que atraviesa a toda la organización. Otro componente esencial es 

Recursos Humanos, en una crisis provocada por el público interno o externo y que las 

mismas afecten la actividad. El jefe de mecánicos, ya que se encarga de la reparación 

de las unidades, y como es usual en esta industria, se producen accidentes humanos 
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o técnicos que pueden generar grandes conflictos. Se pueden sumar al Comité 

personas con fundamental conocimiento en el tema, que pueden aportar en una 

materia específica sobre el conflicto. Por último, el vocero institucional, de quien 

depende en gran medida el incremento o la reducción del conflicto, siendo en la 

empresa M.O.N.S.A. el Presidente Sr Marcelo Pasciuto. 

Ese rol debe ser asumido por el Presidente, porque él es el responsable legal de la 

Empresa, y por lo tanto, es ideal que asuma el rol de vocero y se exponga ante los 

medios, sumándole que conoce a la perfección la estrategia del Comité. 

El vocero es vital en el desempeño adecuado de la crisis, ya que mantiene contacto 

directo con los medios de comunicación y a través de los mensajes expuestos se 

puede beneficiar o perjudicar la reputación y vida de la Institución. Asimismo, es 

fundamental expresar que los mensajes emitidos por el vocero, deben expresar 

concordancia con los hechos, por lo tanto, lo que se trasmita a través de los mensajes, 

debe ser verdadero, ya que, si así no ocurre, ello perjudicara la posición empresarial, 

sumándola en el descredito. 

Es primordial hacer referencia a que el vocero, debe tener en cuenta a la 

comunicación verbal, y a la no verbal, ya que, con gestos, actitudes y comportamiento, 

está ejerciendo no solo a la comunicación, sino la fuerza y disposición de la Empresa a 

zanjar el conflicto, empleando empatía, carisma, buena utilización del lenguaje y 

expresión oral, amabilidad, respeto, presencia y ceñirse al marco de la verdad. 

Todos estos profesionales, que integran el equipo, deberán prevenir, contener y 

controlar las situaciones de inestabilidad que afecten a la empresa; así mismo hay que 

sumarle la difícil tarea de la gestión de la comunicación en relación a los públicos 

involucrados, a través de los medios de comunicación y por ello en el subcapítulo 

anterior se recomienda tener perfectamente planificada la comunicación anual de la 

empresa, ya que de lo contrario los esfuerzos por gestionar adecuadamente la crisis, 

serán inútiles ante la ineficaz comunicación estructural.  
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Vale aclarar que un autor emblemático en la gestión de las Relaciones Públicas, Joan 

Costa, denota, que ninguna crisis o conflicto se resuelve exclusivamente 

comunicando, sino que también hay que respetar los convenios anteriores a la 

negociación. Aun así, se insiste, que la comunicación debe ser bien implementada, 

para que, de esta forma, no se aditea conflicto existente un segundo, que provenga del 

desorden interno en materia de comunicación, por ello las comunicaciones emitidas en 

tiempo de crisis, deben ser planificadas desde la estrategia global de la empresa y 

perseguir un hilo conductor. 

 

5.3. Sugerencia de gestión de crisis. 

Luego del extenso trabajo de investigación, finalmente, se ha llegado a la sugerencia 

de gestión de crisis, que se ofrece para la empresa de transporte público M.O.N.S.A., 

línea 60, por la problemática, que atravesó con su público interno, puntualmente con el 

segmento choferes, en el año 2015.  

La propuesta, se caracteriza por ser muy general, por lo que puede ser aplicable a 

cualquier organización de trasporte público, que este atravesando o que detecte 

controversias que afecten el buen funcionamiento o rendimiento de la misma, por ello 

se recomienda siempre realizar acciones durante la pre-crisis, el conflicto y la post-

crisis. Teniendo en cuenta, que las posiciones aludidas, pueden ser predecibles e 

impredecibles, pero, aun así, siempre se debe contar con un Comité de crisis, que 

ejecute acciones preventivas, para reducir al máximo aquellas controversias 

impredecibles y maximizar las oportunidades de éxito. 

La primera instancia que se recomienda tener presente, es la pre-crisis, por lo tanto, 

una organización debe trabajar de manera proactiva para detectar la mayor cantidad 

de crisis posibles, encontrarse preparada antes de su estallido, para de esa forma, 

lograr trazar un plan de acción estratégicamente diseñado.  

En este primer momento, se debe realizar un seguimiento continuo de los temas que 

podrían afectar el desempeño de la organización, desde todos los ángulos posibles, la 



96 

 

política, la economía, el sistema de tarifas, la inflación, sindicatos, el sector trabajo, la 

competencia, entre otras variables, que puedan afectar el desempeño de la línea. 

Tener en cuenta dichas variables, hace que la empresa trabaje de forma consolidada, 

ante los eventuales conflictos que pudieran sus citarse, con los actores que la rodean.  

Por lo tanto, una empresa que toma como recurso estratégico, actuar de manera 

preventiva ante las situaciones de inestabilidad, debe crear lineamientos para cada 

una de las crisis que se presenten, siempre y cuando sean de índole predecibles. Esta 

tarea debe ser realizada, por los integrantes del Comité de Riesgo, a través del diseño 

de una planilla, donde se podrán exponer las crisis potenciales, los públicos a los que 

afectará, el o los orígenes del conflicto, los actores que ejercen la fuerza conflictiva y 

las acciones consideradas válidas para su abolición. Por ello es fundamental la tarea 

de la pre-crisis, con el fin de convertir la mayor cantidad de conflictos impredecibles en 

predecibles, para actuar a través de la razón y no por impulsos que en los hechos 

perjudica aun más las posiciones empresarias. 

Asimismo, el Comité de Crisis, trabaja de continua y permanentemente en la instancia 

de pre-crisis, requiriendo de un gran esfuerzo de sus componentes y la colaboración 

de otros segmentos empresariales.  

Otra acción fundamental en este momento, es tener en cuenta la clasificación de las 

crisis, ya que de esta dependerá el nivel de importancia y dedicación que se le otorgue 

a cada una de ellas; si bien hay situaciones que necesitan un trabajo inmediato, por 

otro lado hay hechos que pueden ser gestionados con menor intervención, por lo 

tanto, se deben clasificar los problemas potenciales, de mayor a menor, para luego 

determinar el grado de intervención, ya que aun deseando, una organización no podría 

dedicarse a todas las crisis que se manifestaran, por cuestiones de tiempo, recursos 

económicos y humanos y por la naturaleza de los hechos. Por ello es comprensible, 

que crear un plan de acción para cada crisis, es una tarea muy engorrosa, sumándole 

que no siempre se puede determinar específicamente el origen del conflicto, por ello 

se insiste que los profesionales que integran el Comité de Riesgo, deberán realizar, 
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una gran gestión preventiva, para clasificar los temas claves, según el nivel de 

intervención que demande y determinar el plan de acción más adecuada para cada 

gestión.  

El issues managmente, es un concepto que se debe tener en cuenta en esta primera 

etapa, ya que se refiere a la gestión de conflictos potenciales, siendo el medio, que 

permite que la empresa actué de manera preventiva ante las situaciones de 

inestabilidad que podrían afectarla. Para poder llevar a cabo estas prácticas, son muy 

necesarios los esfuerzos del equipo de gestión de riesgo, en su labor de preveer, 

analizar y clasificar los temas claves que podrían afectar a la empresa, aplicando 

estratégicas de comunicación, que le permitan desde un principio aclarar su postura 

frente al hecho y su voluntad en la resolución del conflicto. 

Otra segunda posición preventiva es tener acceso al mapa de públicos, que se 

encuentra perfectamente ordenado y actualizado, para poder detectar con facilidad 

quienes podrían ser afectados en la futura crisis, y trabajar en equipo con ellos para 

restablecer el orden institucional y determinar estratégicas de acción que ubiquen a la 

empresa en mejores condiciones. Reconocer a través del mapa de públicos quienes 

son los afectados, también facilita el modelo de comunicación empleado para dicha 

gestión, ya que los públicos son diferentes y no frecuentan los mismos medios de 

comunicación, por lo tanto, requieren de comunicación exclusiva, empleada para dicho 

segmento.  

Es importante en la pre-crisis, fijar acciones prioritarias, que se ejecutarán en el 

estallido de crisis; a modo de ejemplo, sería priorizar la comunicación con los medios, 

en entrevistas y periódicos, antes que otra acción como la conferencia de prensa. Esa 

fijación de prioridades, siempre dependerá del tipo de conflicto, de su clasificación 

primaria, la fijación del objetivo y finalmente el plan de crisis que ya en otra instancia 

fijo determinaciones. 

La segunda etapa, la crisis, consistente en el estallido del conflicto, se da en un 

momento en el que la organización pone en práctica los planes previamente pensados 
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en la etapa de pre-crisis. Para ello es fundamental que las estrategias seleccionadas 

ayuden para que la crisis sea resuelta lo más rápido posible, evitando que la 

reputación, y lazos con los públicos no se vean afectados por el conflicto, por lo tanto, 

es importante siempre implementar acciones de comunicación, para que los medios 

divulguen la posición empresaria, a favor de solucionar el conflicto emergente, así 

como también su involucración y responsabilidad en el caso.  

En esta etapa, donde la crisis ya está expuesta, es donde el Comité de Riesgo 

trabajará incansablemente, para lograr sus objetivos, siendo evidente la intención de 

reducir la crisis dentro y fuera de la empresa, a fin de lograr la conciliación con los 

agentes en conflicto.  

La situación por la que atraviesa la empresa, es de mucha tensión y estrés, por ello 

también una de las tareas del Comité es promover la calma a nivel interno, emitir 

comunicaciones, para esclarecer el estado de la crisis y a nivel externo, demostrar 

interés por la resolución y su relación con el conflicto; por ello en este caso se debe 

tener en cuenta el principio de veracidad comunicacional, ya que de lo contrario dichas 

emisiones, podrían perjudicar aún más la situación de la empresa, perjudicando su 

reputación y los bienes inmateriales que ha logrado anteriormente. 

Es recomendable que dichas comunicaciones sean realizadas en las primeras 24 

horas del estallido del conflicto, ya que, si se prolonga en el tiempo, se generaran 

rumores, especulaciones y malos entendidos, que luego, cuando la empresa quiera 

aclararlos, puede ser demasiado tarde. Por lo tanto, ella, debe tomar la iniciativa, y dar 

a conocer su postura ante el conflicto. 

Para la perfecta ejecución de dicha recomendación, se debe tener en cuenta el plan 

de comunicación en tiempos de crisis, proveniente del manual de crisis, donde se 

debe especificar, las primeras acciones a tener en cuenta cuando la empresa enfrente 

el dilema. Si la crisis es predecible, dicho plan de comunicación, se entiende que 

estará perfectamente pensado y planeado, con antelación, pero, aun así, siempre 
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recaerá en ejercer comunicación oficial, antes del transcurso de las 24 horas de 

iniciada la controversia. 

Si la Institución toma como recurso el silencio, es muy probable que se perjudique aún 

más la situación, por ello se sugiere siempre mantener los canales de diálogos 

abiertos con sus públicos de interés, la opinión pública e inclusive con los integrantes 

de la empresa, ya que estos últimos también en menor grado, se convierten en 

portavoces de la organización, y es favorable para la misma que estos se encuentren 

informados del verdadero estado del conflicto.  

Por otra parte, al asumir su condición de parte ante los medios, expresa su 

determinación de reducir el conflicto, ejerciendo su responsabilidad, e intención 

demostrada por la transparencia y el realismo, utilizados ante la situación creada. 

Para ello es trascendente la presencia del vocero institucional, que como se ha 

mencionado anteriormente es el CEO, porque es el responsable máximo de la 

organización por el rol que ocupa. En caso de que el CEO no pueda asumir la tarea, 

podrá sustituirlo el Director de Comunicación (DirCom) que asimismo al igual que el 

ejecutivo precedente, conoce a la perfección la estrategia y acciones para intervenir en 

el conflicto y por lo tanto, podrá exponer los avances del caso ante los medios. 

El vocero por lo tanto, tendrá contacto con los medios de comunicación, gráficos, 

audiovisuales, o radiales, con suma constancia, realizando acciones continuas y con 

lógica, expresando siempre la verdad, sumándole mensajes positivos, estableciendo 

que se está trabajando en el caso para encontrar la forma de reducirlo y poder brindar 

como es habitual el servicio sin interrupciones, pero para ello, como se mencionó 

anteriormente, el mensaje debe ser sólido y creíble por la audiencia a la que se dirige. 

Otra acción a tener en cuenta por el vocero, es hacer lo posible para desvincular la 

crisis en proceso, de la imagen corporativa, ya que, si bien debe asumir su 

responsabilidad y decir la verdad, debe contribuir en dejar la imagen intacta y distante 

del conflicto. 
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La labor que ejerce el vocero en tiempos de crisis, se convierte en una tarea 

estresante para el respónsale, ya que de su esfuerzo dependerá en gran medida el 

éxito y resolución el caso. Siempre en estas gestiones, se debe tener paciencia y 

suma tranquilidad, pensar perfectamente lo que va a expresar. 

Una acción que se debe tener en cuenta en tiempos de crisis, que a su vez 

implementó correctamente la empresa M.O.N.S.A., fue aplicar el “recoll” (Zavaleta, M, 

2012 p, 78)consistente en la emisión de mensajes por parte de la Empresa, para dar a 

conocer a todos sus públicos por igual, que no utilicen los colectivos, de línea 60 para 

trasportarse, mientras no se cobre el boleto, ya que los mismos conllevan un seguro 

de trasporte de pasajeros, que sin su pago no tiene vigencia y por consiguiente la 

empresa no se responsabiliza de los daños que eventualmente se pudieran ocasionar 

a terceros por el viaje gratis, con coches que la Empresa denunció como robados, y 

que al utilizar el activo de ella, sin contraprestación por parte de su personal, conlleva 

el defalco patrimonial. 

Esta técnica tiene en contra el factor tiempo, ya que requiere del ejercicio inmediato de 

la comunicación y por lo tanto de una inversión económica excesiva, ya que deberá 

comunicar en todos los medios que frecuenten sus públicos, para concientizar de la 

falla y evitar justamente su utilización, con el fin de evitar futuros problemas que 

radiquen una nueva crisis. De esta forma, la Empresa denotará responsabilidad en 

relación al servicio ejercido sin su consentimiento, así como también el bienestar de 

los usuarios. Por lo tanto, para realizar esta acción, se debe tener en cuenta, que cada 

segundo es importante, ya que si las comunicaciones no se realizan velozmente el 

aporte no tiene ninguna significación. Por ello, al invertir tanto capital, se debe evaluar, 

si el factor tiempo está a su favor.  

En el estallido del conflicto, la empresa debe realizar un clipping, para conocer como 

toman los medios de comunicación la problemática, y como es la trasmisión de crisis, 

a la opinión pública y a sus usuarios, sobre el estado del conflicto y su propia 

actuación, ante el hecho. Para ello, es primordial que el Comité de Crisis, realice un 
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clipping, que les facilite el acceso a la información que ha sido publicada. La empresa 

debe seguir el caso para conocer el estado externo del conflicto y entender que piensa 

y cree la gente en relación al caso problemático. Por ello el clipping, la recopilación 

periódica de noticias, es útil para analizar todo el desencadenamiento y el criterio de 

los medios de comunicación para analizar e influir sobre los públicos, según su propia 

ideología e interpretación del hecho, por ello la empresa en conflicto, puede 

proporcionar a los medios información más solida y completa, para que estos puedan 

redactar sus columnas más certeramente y con mayores contenidos sólidos. 

Al finalizar la crisis, en la instancia de post-crisis, para el grupo corporativo, siempre es 

un alivio, ya que la organización retoma su habitual desempeño, y sin conflictos a la 

vista. En el caso en cuestión, después de 42 días de servicio interrumpido, regresar 

otra vez a la labor cotidiana, es un momento de distención, después de la lucha 

constante. En algunas situaciones, es difícil predecir cuándo terminará la crisis, ya que 

después del fin del caso, siempre quedan tensión entre la empresa y el grupo 

disconforme, por el mismo estado de tensión que vivieron las partes, que provoca en 

la Empresa un estado de incertidumbre y de alerta.  

La post-crisis, consistente en realizar estudios y análisis, que permitan detectar errores 

propios, y de la contraparte en la evolución del caso, que le dará la posibilidad de 

reconocer el motivo del problema y su gestión para resolverlo, con el fin de evitar otro 

error en un futuro. Esta última instancia, es de gran importancia, ya que, le permite 

reconocer a la empresa, el error cometido, ya sea en la gestión de la crisis, como en 

los procesos de fabricación, el cuidado del medio ambiente, accidentes de tránsito, por 

errores humanos o técnicos. Por lo tanto esta instancia es de reflexión y aprendizaje, 

la empresa revean las circunstancias vividas y aprenden como tratar a los grupos 

disconformes; por ello una crisis, es una oportunidad de aprendizaje y experiencia, o 

una amenaza, que puede determinar la vida de la institución, por ello su gestión y la 

toma de decisiones en tiempos de crisis, pueden ser determinantes para la estructura 

organizacional, por ello se debe analizar luego del caso conflictivo, todos los procesos, 
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y determinar en un informe, toda la resolución del caso, errores cometidos y 

estrategias tenidas en cuenta para su reducción y los aciertos.  

Otra acción a tener en cuenta, luego del conflicto, es la utilización de la comunicación, 

empleada hacia la contraparte del conflicto, con el fin de consolidar las relaciones y 

dejar de lado la enemistad que forjo el conflicto pasado. Esta acción debe ser 

implementada de manera inmediata luego del hecho, sin dejar pasar tiempo, para que 

de este modo las relaciones se normalicen lo más rápido posible, destruyendo entre 

ambas partes el abismo existencial producto siempre del conflicto.   

Es fundamental retomar las buenas relaciones con los públicos afectados, y más, si de 

estos depende el funcionamiento de la Compañía, como le ocurre a la empresa 

M.O.N.S.A. Por ello la Empresa, en esta etapa debe denotar confianza y trasparencia, 

aplicando una actitud abierta al dialogo, promoviendo la integridad entre los 

trabajadores y la Empresa, aplicando la escucha activa y la comunicación directa con 

cada uno de los trabajadores y luego con los delegados, que representan a estos ante 

la Empresa y Ministerios.  

Se recomienda que la Empresa, mantenga diálogos con todos los trabajadores, para ir 

creando lazos sólidos y directos con los mismos, evitando la interferencia de la 

información por parte de los delegados, que fueron en un primer momento los que 

impulsaron el paro de la línea dejándola sin servicio, durante 42 días. 

Por ello, es fundamental ejercer de ahora en más, una comunicación más 

personalizada con los choferes, aunque ello requiera mayor esfuerzo por parte de los 

comandos medios y altos de la compañía. También es necesaria la comunicación con 

los delegados, pero sin dejarles el monopolio de toda la información, porque luego, 

con dicha gestión, adquieren mayor poder, que termina en el manipuleo de la 

información y por lo tanto, generando conflictos internos entre los directivos y los 

trabajadores de la Empresa. Por lo tanto, ella, debe adoptar una nueva actitud 

empresarial, más responsable en relación a la gestión de su comunicación interna. 
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Continuando con la gestión comunicacional interna, la Empresa en análisis, deberá 

utilizar herramientas de comunicación, seleccionadas a través de la auditoria de 

comunicación interna recomendada al inicio de la propuesta. Para la selección de los 

canales, se deberá tener en cuenta el tipo de empresa y labor que ejercen diariamente 

los trabajadores, ya que ello determinará la necesidad que se requiera y los canales 

más eficientes. Por ello, teniendo en cuenta que es una organización que brinda un 

servicio en vía pública y en constante movimiento, las comunicaciones con los 

mismos, se vuelven un tanto más complejas, pero no imposibles, por ello se le 

recomienda continuar con el uso de carteleras, pero administradas por profesionales 

en materia de comunicación.  

Implementar una revista institucional para que llegue a la casa de los trabajadores y la 

Compañía, pueda informar a través de la misma a sus familias, situaciones que 

acontecen en su seno. Se considera a las familias por que los trabajadores recibieron 

su apoyo durante el mes y medio de paro y por lo tanto es favorable contribuir en las 

relaciones con los trabajadores, pero también con las familias de los mencionados. 

De generase el conflicto, la Empresa debe dar el primer paso y tender lazos 

conciliatorios, que unifiquen la acción del trabajo, el capital y el empresario. De 

cualquier modo, la credibilidad y la confianza son atributos que se logran a través de 

sanas políticas empresario-laborales, con un periodo de gestación considerable.  

En relación a los usuarios también se deberá ejercer comunicaciones después del 

conflicto, trasmitiendo felicidad por la resolución del caso, expresando y agradeciendo 

el gran apoyo y comprensión que recibió por su parte, en los 42 días sin servicio. 
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Conclusiones 

Para finalizar, con el presente trabajo, es fundamental exponerlos hallazgos y 

descubrimientos, que se han obtenido en este Proyecto de Graduación, desde el 

prisma de las Relaciones Públicas. 

La sugerencia de gestión de crisis, aplicada a la empresa de transporte M.O.N.S.A. 

línea 60, se caracteriza por tener contenidos muy generalizados, permitiendo de esta 

forma, su aplicación a cualquier empresa de transporte público, trenes, colectivos, 

ferrocarriles, subterráneos, líneas fluviales, marítimas y aéreas, ya que el sector de 

transporte público, tentativamente está enfrentando situaciones de conflictos críticos, 

descontrol e incertidumbres, que requieren un modelo de gestión, que prevea por lo 

menos, algunas de esas inesperadas situaciones. Por ello se puede sugerir a las 

empresas del sector, habida cuenta, las experiencias sucedidas que implementen éste 

modelo de gestión de crisis, para ser más conscientes de sus potenciales riesgos y 

hallar soluciones. Por lo tanto, el primer hallazgo, es que la propuesta puede ser 

adoptada por cualquier empresa de transporte público, que éste en situación de pre-

crisis ó crisis.  

Además la aplicación de la sugerencia, tiene resultados en el futuro, ya que esta 

nueva actitud que tendrán las empresas de transporte, en relación a las situaciones 

potencialmente conflictivas, denota su conocimiento del riesgos, responsabilidades 

ante los hechos, reconociendo de esta forma, que pueden cometer errores, o que 

otros sectores internos o externos pueden generarlos, y al adoptar una actitud 

proactiva, demostrara en el transcurrir del tiempo, mayor compromiso con el servicio 

que presta y por consiguiente, realzara su imagen positiva, ante las autoridades 

intervinientes, sus públicos (internos – externos) y sin olvidar la opinión pública en 

general.  

La proyección hacia el futuro, obtiene resultados de la gestión de crisis, que son 

inmediatos, y la actitud que tendrán las empresas de transporte será visible en el largo 

plazo, ya que, con el trascurso del tiempo, el conflicto sedero y la opinión pública 
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tendrá una imagen, más positiva que en la actual, en relación al servicio prestado y la 

actitud asumida y publicada ante los hechos controvertidos. Vale destacar con este 

aporte, que la adecuada gestión de crisis, trae consigo un sinnúmero de situaciones, 

que pueden favorecer a la institución, desde su exposición en los medios, hasta la 

reputación que genere en el espectador, pero siempre este ejercicio, tiene 

proyecciones hacia el futuro.  

En el inicio de la investigación del caso M.O.N.S.A. se entendía que la situación 

interna por la que estaban atravesando, era una crisis desatada por el público interno, 

puntualmente del segmento choferes, pero luego, con el trabajo de campo, a través 

del clipping y las entrevistas, se entendió más profundamente, que la adquisición del 

control de M.O.N.S.A., por parte del Grupo D.O.T.A., estaba en el meollo de la 

cuestión, conjuntamente con situaciones políticas y apetencias sindicales, que 

colisionan con la posición histórica de la línea 60, luego ocurre el problema del chofer 

Alejandro Benítez, que fué capitalizado y ampliado, por grupos inescrupulosos, que 

aceleraron el conflicto, vendiendo el futuro favorable, por medio de la presión, la fuerza 

y luego la violencia.  

Todo ello, debela la falta de comunicación de las partes involucradas, la interferencia 

de agentes que medraron en el conflicto, expandiéndolo con ánimo de apropiación, el 

retiro de la U.T.A, que no tolero el desborde de los grupos radicalizados y la Empresa 

que no promovió la escucha activa como iniciativa de dialogo, que desde luego en 

estas circunstancias siempre es difícil, pero, aun así nunca fueron tenidas en cuenta 

por el grupo D.O.T.A. Por ello, en la investigación, uno de los hallazgos más 

significativos, fué el descubrimiento del eje central del conflicto, que tiene dirección 

hacia posiciones políticas y enfrentamientos de poder, agudizado por una indebida 

comunicación por D.O.T.A. desde el año 2010.  

Desde los conocimientos teóricos de las Relaciones Públicas, una vez más se 

contribuyó a través de la comunicación, para que dicha organización de transporte 

adopte las ventajas que ésta ofrece, haciendo más llevadera sus relaciones con los 
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distintos públicos, diversos y complejos. Por ello el aporte quizás más significativo, sea 

que en la actualidad se pudo apreciar que el sector del transporte público, se 

constituye en un desafío para las Relaciones Públicas. En primer lugar, porque de 

posita mayor énfasis en otros aspectos antes que en la comunicación y la adecuada 

gestión en tiempos de crisis. lugar, porque el segmento trasportista, aún no ha sido 

explotado en materia de comunicación, por lo que se convierte en un nuevo nicho a 

tener en cuenta por la disciplina de las Relaciones Públicas. Como ha aportado el Sr. 

Presidente Marcelo Pasciuto, los encargados de la gestión de la comunicación interna 

en la empresa M.O.N.S.A. línea 60, son los Jefe de Personal, situados en cada una de 

las estaciones, cumpliendo allí múltiples funciones relacionadas a la entrega de 

unidades, controles, recorridos, frecuencias y también de la cartelera como vía de 

comunicación, primitiva y básica. Por lo tanto, el gestor de la comunicación, es un 

empleado no calificado, con nada de experiencia y conocimiento en dicho ejercicio. 

Por ello, dicho rubro, se vuelve una gran oportunidad para los entendidos en la 

materia, para proponer un nuevo modelo de gestión comunicacional, que satisfaga las 

necesidades de los empleados y de la compañía, con espíritu amplio y cordial.  

Al explotarse un objeto social tan básico a nivel empresarial, resulta difícil demostrar la 

necesidad indispensable de un departamento que gestione la comunicación, (que ellos 

consideran superfluo) pero que en los hechos y en determinadas circunstancias aporta 

un gran valor, reduciendo controversias y permitiendo el adecuado funcionamiento y 

existencia prolongada de la sociedad comercial. Probablemente si la línea 60, 

(últimamente tan conflictiva) hubiera incorporado un profesional en el manejo de la 

comunicación, con hábil experiencia en el área, la crisis no se hubiera prolongó por 42 

días y no se la habría dejado expandir, evitando el descontrol de los activos 

empresariales y el laboral. 

Como consecuencia de este aporte, se puede deducir que éste escrito se encuentra 

vinculado con la disciplina del Marketing, ya que esta estudia varios aspectos del 

comportamiento humano en pos de satisfacer sus necesidades, por ello conoce en 
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profundidad como implementar una idea en la mente de los consumidores. Las 

Relaciones Públicas y el Marketing en un futuro, podrían trabajar en equipo para 

implementar la necesidad de la existencia de las RR.PP en el nicho del transporte 

público, para que de esa manera, las RR.PP trabajen en un nuevo segmento que 

carece en gran medida de gestión en comunicación interna, externa. 

Para finalizar con la idea, mi aporte a la disciplina, es contribuir con el descubrimiento 

de que las empresas de transporte público, no ha sido explotado aun en materia de 

comunicación y por consiguiente seria próspero y eficiente para las compañías 

implementar a la práctica laboral, las virtudes que esta materia proporciona, aventando 

las situaciones no deseadas y generando buenas relaciones.  

Por lo tanto, esta nueva iniciativa, puede hacer que el presente escrito, tenga otra 

continuación, desde la misma disciplina o desde el Marketing. 

La continuación desde el Marketing, puede ser ejecutada, con el objetivo de 

implementar una nueva necesidad a las empresas de transporte en pos de una mejor 

comunicación con sus públicos internos o externos, por ello este escrito puede ser 

tenido en cuenta como base de nuevas proyecciones y/o puntos de vista. 

Desde la disciplina de Recursos Humanos, se pueden realizar aportes también sobre 

el nuevo paradigma, del trabajo en conjunto con los profesionales de RR.PP. para 

lograr comunicaciones más eficientes con los públicos internos, logrando mayor 

entendimiento y colaboración con los mismos. 

Si bien la propuesta inicial y práctica, fué siempre realizar un modelo de gestión de 

crisis, existen cuestiones a nivel empresarial, mucho más primitivas que deben ser 

contempladas, como lo es la confección de una cultura e identidad compartida, para 

ello las RR.PP tienen mucho trabajo por delante, para luego implementar un plan de 

comunicación a largo plazo que conecte el sector empresarial con los trabajadores. 

Esa acción quedó pendiente, ante la situación de riesgo existente, que demandó en 

primera instancia, trabajo inmediato, para luego investigar la situación interna y actuar 

sobre dichas cuestiones que no requerían rápidamente de intervención, tal como si la 
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reanudación del servicio que llevaba 42 días de paro. Aun así no se debe dejar de lado 

esas situaciones, ya que también componen el conflicto; por ello se insiste en que las 

RR.PP y RR.HH deben trabajar al unísono, para mejorar las relaciones internas de las 

empresas transportistas de la Ciudad de Buenos Aires.  

Desde la perspectiva de RR.HH, podrían los estudiosos dedicar su atención al caso en 

cuestión, ya que sería favorable, luego de la crisis, implementar nuevas tácticas y 

herramientas de fidelización del público interno, a modo de ejemplo se podría proponer 

un plan de enseñanza para aquellos empleados que carecen de la educación inicial. 

Dicho plan podía ser llevado a cabo de forma conjunta con la CGT, que ya cuenta con 

planes de enseñanza, con el fin de que los trabajadores aumenten su acervo cultural. 

Vale aclarar que dichos planes de enseñanza, son llevado a cabo porque hay un gran 

índice de analfabetos en las empresas de transporte, por ello sería fundamental que la 

empresa promueva y colabore, para que todos sus trabajares sean cada vez más 

instruidos. Esta nueva responsabilidad del área de RR.HH, recae sobre una nueva 

actitud empresarial, demostrando compromiso y consenso en relación a la educación 

de su público interno.  

Otro aporte significativo, que se pudo conocer con el trabajo de campo, es la actuación 

del sindicato Unión Tranviarios Automotor (U.T.A.) en relación al conflicto. El gremio 

básicamente, no pudo dominar el nefasto comportamiento de los delegados gremiales, 

en relación al conflicto. Por lo tanto, su actuación en el conflicto, no fué lo más 

adecuada desde la perspectiva de las relaciones públicas, ya que a los 20 días del 

conflicto, dejó el contacto con los delegados, argumentando que los trabajadores 

tomaron medidas de fuerza no respaldada por ellos, de allí, prefirieron mantener 

distancia con los anteriormente nombrados, pero a las órdenes del Ministerio de 

Trabajo. El descubrimiento, permite que las RR.PP. puedan continuar con este trabajo, 

desde la doble función, de alejar los conflictos por medio del dialogo, y en su caso la 

gestión de la crisis desde el sindicato, liderando el reencuentro pacifico con la fuente 

laboral.  
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ya que un sindicato eficiente y con poder, debe lograr el dominio de los delegados y 

trabajadores que se encuentran en conflicto, evitando que los mismos se vuelvan 

contra la organización gremial perjudicándola. Por ello un sindicato, debe pensar y 

planear muy bien sus movimientos en tiempos de crisis, para evitar lo ocurrido con la 

línea 60, por no haber logro la sujeción de sus bases. 
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Imágenes seleccionadas. 

Figura 1. Título: Violento Encuentro ente Gendarmería y Choferes de Línea 60 

 
Fuente: Raggio, A (2015) Incidentes en Panamericana entre los trabajadores de la Línea 60 y 

Gendarmería. Buenos Aires. DYN.  Disponible en: http://www.clarin.com/ciudades/Linea_60-
panemicana-Monsa-incidentes_0_1402059969.html 

 
Figura 2. Título: Hoy no pague boleto.  

 
Fuente: Gentile, E (2015) Línea 60: crónica de un conflicto que lleva más de un mes sin resolverse. 

Buenos Aires. NA. Disponible en: http://www.infobae.com/2015/07/28/1743887-linea-60-cronica-
un-conflicto-que-lleva-mas-un-mes-resolverse 

http://www.clarin.com/ciudades/Linea_60-panemicana-Monsa-incidentes_0_1402059969.html
http://www.clarin.com/ciudades/Linea_60-panemicana-Monsa-incidentes_0_1402059969.html
http://www.infobae.com/comunidad/emmanuel-gentile
http://www.infobae.com/2015/07/28/1743887-linea-60-cronica-un-conflicto-que-lleva-mas-un-mes-resolverse
http://www.infobae.com/2015/07/28/1743887-linea-60-cronica-un-conflicto-que-lleva-mas-un-mes-resolverse
http://www.infobae.com/2015/07/28/1743887-linea-60-cronica-un-conflicto-que-lleva-mas-un-mes-resolverse
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Figura 3. Título: Mapa de públicos M.O.N.S.A. línea 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla. 1Título: Sondeo de opinión a empleados 

 

1) ¿Considera que hay comunicación directa entre Ud. y sus superiores? 
 A)SI 
 B)No 
C)No se 
D)Otra 
 
2) ¿cuál cree que es el tipo de comunicación empleada en la empresa? 
A)Jefe/empleado 
B)Empleado/jefe 
C)Entre mismos rangos 
D) Ninguna de las anteriores. 
E) Otra. 
 
3) ¿Que medios de comunicación emplea para dialogar con la empresa? 
A)Cara a cara 
B)Telefónicamente 
C)intermediario 
D)Correo electrónico 
E)No hay acceso 
F) Otra. 
 
4) ¿Conoce personalmente a los directivos de la empresa? 
A)Si  
B)no 
C)Otra  
 
5)¿Cómo se entera usted de los acontecimientos de la empresa? 
A)Por un compañero 
B)por la cartelera 
C)por su superior 
D)No me entero 
E) Otra. 
 
6) ¿Considera que la empresa carece de diálogo con sus empleados? 
A)si 
B)no 
C)No se 
D)otra 
 
7) Considera que a la empresa le falta aplicar … 
A) Salarios más justos. 
B)Integración de empleados a la empresa 
C)Comunicación  
D)Respeto y buen clima 
E)compañerismo 
 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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