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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA CGTP-CTH 

 

VISIÓN DEL SINDICATO AL 2009 

 

AFILIADOS 

Somos un sindicato con afiliados en son totalidad en el sector CGTP-CTH, 

debidamente capacitados para asumir retos, identificados y con cultura de 

cotización. Con bases sólidas regionales a nivel nacional e 

interrelacionándolos con sindicatos del exterior de la misma rama, aplicando 

los principios del sindicalismo. 

 

DIRIGENTES. 

Nosotros como dirigentes tenemos vocación de buenos principios, valores 

(responsabilidad, honradez y puntualidad), principios, consecuente, con 

liderazgo, transparencia, buen orador y comunicador. Con capacidad de 

escuchar y pedir asesoría para la defensa de los conflictos laborales de los 

trabajadores del CTH, globalizando la solidaridad de los trabajadores 

frente a la explotación. 

 

INSTITUCIONAL 

Una institución fuerte, con la totalidad de trabajadores del sector afiliados 

y cotizando, reconocidos por las empresas de la rama y negociando un pliego 

nacional, que sirva de interlocutor entre las empresas, el Estado y los 

trabajadores del sector, con pro0puestas y proyectos dirigidas para las 

mejoras laborales del sector, con un local institucional, que se hayan 

alcanzado las metas planificadas con resultados positivos, capacitando a 

jóvenes , estudiantes que sigan carreras a fines al sector CTH, para la toma 

de conciencia sindical y legislación laboral. 

 

VISIÓN 

Somos un sindicato fortalecido con afiliados en su mayoría del sector CGTP-CTH, 

con capacidad para ser interlocutor representativo entre la empresa, el estado y los 

trabajadores, con propuestas y proyectos dirigidos a mejorar la situación laboral del 

sector, que cuente con dirigentes con vocación de servicio y práctica de principios y 

valores (responsabilidad, honradez y puntualidad), consecuentes en la lucha sindical 

con liderazgo fortalecido, y con cultura de cotización sindical establecida; 

cimentada en bases sólidas regionales a nivel nacional y reconocidas por las 

empresas de la rama con capacidad de negociar los derechos laborales de los 

trabajadores.  

 
 



 

MISIÓN DEL SINDICATO AL 2009 

 

QUÉ SOMOS? 

Somos un sindicato Unitario Constituido  a nivel nacional, afiliado a la CGTP 

para defender fundamentalmente los derechos de los trabajadores del 

sector CTH sin distinción de raza, sexo, edad y nacionalidad para obtener 

nuestros objetivos dentro del desarrollo político, económico, social y 

democrático. 

 

QUÉ HACEMOS? 

Defendemos y desarrollamos los derechos laborales organizándolos como 

elevando nuestro nivel económico, cultural y social. 

Difundir la conciencia sindical a nivel nacional. 

Presentamos propuestas y las defendemos a través del diálogo y la 

movilización. 

 

PARA QUIÉN LO HACEMOS’? 

Para nuestros afiliados y trabajadores en general realizamos acciones de 

defensa laboral, contra la explotación del empresario, fortalecimiento de 

nuestro sindicato propiciando la unidad sindical. Mejorando las condiciones 

de vida de los trabajadores a través de la mejora en los salarios, salud y 

mejor condición de vida para nuestros jubilados; practicando de manera 

general la solidaridad sindical. 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Somos un Sindicato Unitario de Trabajadores, constituido a nivel nacional, afiliado a 

la CGTP para defender fundamentalmente los derechos de los trabajadores del 

sector CTH sin distinción de raza, sexo, edad y nacionalidad; promovemos la 

consolidación de la conciencia sindical, presentamos propuestas y las defendemos a 

través del diálogo y la concertación; contribuyendo de esta manera a mejorar las 

condiciones de vida de los trabajadores a través de la mejora en los salarios, salud y 

defensa de sus derechos fundamentales; practicando de manera general la 

solidaridad sindical. 

 

  



 

ARBOL DE PROBLEMAS 
 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se respetan los derechos laborales 

de los trabajadores del sector por 

parte de las empresas  

Pocos afiliados en 

nuestro sector 

 

Débil organización sindical sin 

representación legal y de los 

trabajadores del sector 
 

Escasa capacitación Poco trabajo de 

prensa y difusión 

 

Escasa 

puntualidad 
Poca 

disciplina 

 

Escaso conocimiento 

de lo que es y hace 

el sindicato 

Reducidos medios 

económicos 

Escasa cultura 

de cotizaciones 

Desconocimiento de los 

trabajadores de la 

formación del sindicato 



ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 
 

 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los derechos laborales de los 

trabajadores del sector, son respetados y 

protegidos de los abusos de las empresas.  

Fortalecimiento de las 

capacidades de los 

trabajadores 

 

Organización sindical consolidada y 

fortalecida con  reconocimiento jurídico 

y de los trabajadores del sector 
 

Programación de cursos 

de capacitación sindical 
Mayor trabajo de 

prensa y difusión 

 

Escasa 

puntualidad 

Poca 

disciplina 

 

Difusión permanente 

en los medios de 

comunicación 

Incremento de los 

recursos económicos 

Mayor cultura de 

cotizaciones 

Alcanzar el 

autosostenimiento del 

sindicato 

Trabajadores conocen 

de la formación del 

sindicato 



OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer y consolidar la organización sindical de los trabajadores del 

sector CTH mediante el reconocimiento jurídico y de los trabajadores del 

sector. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Fortalecer las capacidades humanas de los trabajadores y dirigentes 

del sindicato para la defensa de los derechos laborales de sus 

afiliados. 

2. Fortalecer la Economía de la organización sindical, alcanzando de esta 

manera su autosostenimiento. 

3. Difundir permanente las acciones de la organización sindical en los 

medios de comunicación existentes. 

 

ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Fortalecer las capacidades humanas 

dirigenciales de los trabajadores y dirigentes del sindicato para la defensa 

de los derechos laborales de sus afiliados. 

 

1.1. Cursos de Capacitación Sindical en temas de sindicalización, 

negociación colectiva, régimen laboral y despidos arbitrarios. 

1.2. Campañas de afiliación y carnetización. 

1.3. Elaborar una Plataforma de lucha sindical en defensa de los derechos 

de los trabajadores del sector. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Fortalecer la Economía de la organización 

sindical, alcanzando de esta manera su autosostenimiento. 

 

2.1. Campañas de cotización sindical establecidas a lo largo del año. 

2.2. Organizar actividades para la generación de ingresos propios. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Difundir permanente las acciones de la 

organización sindical en los medios de comunicación existentes. 

 

 Editar un Boletín mensual 

 Elaborar Notas de Prensa de manera permanente. 

 Difusión del Estatuto del sindicato. 

 Elaborar Afiches de divulgación del sindicato 

 



PLAN OPERATIVO 2006 - 2007 

 
Cod. OBJETIVOS/ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES CRONOGRAMA 

2006 2007 

O N D E F M A M J J A S 

1 Objetivo Específico 1:              

 Fortalecer las capacidades humanas 

dirigenciales de los trabajadores y 

dirigentes del sindicato para la defensa 

de los derechos laborales de sus 

afiliados 

             

 ACTIVIDADES               

1.1. Cursos de Capacitación sindical 04 Sec. Educación y 

Organización 

            

1.2. Campañas de afiliación y 

carnetización 

02 Sec. Actas y Sec. 

De la mujer 

            

1.3. Elaborar una plataforma de lucha 01 Sec. Defensa y 

Asesor Legal 

            

2 Objetivo específico 2:              

 Fortalecer la Economía de la organización 

sindical, alcanzando de esta manera su 

autosostenimiento. 

             

2.1. Campañas de cotización 2 Sec. Prensa y 

Propaganda 

            

2.2. Actividades para la generación de 

recursos propios 

4 Sec. Economía             



3 Objetivo específico 3:              

 Difundir permanente las acciones de la 

organización sindical en los medios de 

comunicación existentes. 

             

3.1. Boletín bimensual  6 Sec. Prensa y 

propaganda 

            

3.2. Notas de prensa 12 Sec. Prensa y 

propaganda 

            

3.3. Difusión del estatuto  Sec. Actas             

3.4. Elaboración de afiches de 

divulgación del sindicato 

2 Sec. Recreación y 

Sec. De la 

juventud 

            

 


