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VISIÓN 
 

Grupo: ESPERANZA. 
 
Directivos 
Que sean unos dirigentes claros, con capacidad de dirección, decisión, coherentes, 
transparentes, humildes, responsables en sus funciones, desprendidos solidarios, 
disciplinados, honestas, sensibles, tener conciencia de clase, saber llegar a las 
bases afiliadas, que se capaciten integralmente, tener capacidad de debate, que 
sea crítica y autocrítica, tener conciencia política, tener visión de futuro, ser 
tolerantes, ser integrales, trabajar por un solo objetivo y una causa, ser unidas, no 
crear división dentro del grupo, ser persistente en la lucha, ser ordenadas, 
respetar los estatutos y reglamento, ser puntuales, democráticos y dejar 
participar. 
 
Bases: 
Que se organicen a nivel nacional, coordinar con otras organizaciones en Lima y 
Provincias, que estén articuladas a las demás organizaciones sindicales, que haya 
comunicación permanente entre las bases y los dirigentes, saber convocar a las 
bases, que se capaciten a las bases, que las bases estén articuladas a la CGTTP 
regional. 
Que coordinen con organizaciones de mujeres tanto en Lima como en provincias en 
particular con organizaciones de mujeres campesinas. 
Que busquen sus propios recursos para fortalecer el sindicato. 
Respetar la estructura sindical. 
Que el sindicato se visualice a nivel nacional. 
Que el sindicato sea la defensa principal de la problemática de las trabajadoras del 
hogar. 
 
Sociedad 
Que la sociedad nos tome en cuenta como todos los trabajadores con iguales 
derechos y  oportunidades. 
Que no nos discriminen por ser trabajadoras del hogar 
Que el gobierno sea flexible con nuestras demandas 
Reconozca nuestra organización sindical como parte de la lucha por el vcambio 
social. 
Que en esta globalización nos integre y nonos excluya. 
Tener cuidado que las ONGs no utilizan a nuestra organización  sindical por 
intereses económicos. 
Que los partidos políticos respeten nuestra autonomía. 
 
 
 



 
Grupo: AVANZA MUJER 

 
Directivos 
Responsables. Unidos, solidarias, que asuman sus cargos, que acompañen sus bases 
y bajen hacia ellas, organizados, que asuman las defensas, que sean honestas y 
transparentes, comunicativas con las compañeras y entre ellas, que cumplan el lema 
más hechos que palabras. 
Que tengan un lenguaje y trato adecuado, que cumplan con las actividades 
planteadas y asistan a las reuniones y dar a conocer a las bases. 
Que respeten y cumplan los acuerdos que se toman en  directivo. 
Que sean democráticas, que cada responsable sepa su papel y lo asuma, sepa hacia 
donde lleva a la mesa. 
No ser autoritaria, dar a conocer el sindicato y promover la afiliación, afiliar a a 
las compañeras. 
Saber y conocer los estatutos y reglamentos de SINTRAHOGARP y la CGPT. 
Elaborar materiales, que se interese por los problemas de la base, crear bases 
donde no los hay, darse a conocer en los medios de prensa. 
 
Bases. 
Que asuman su rol de afiliadas, que se preocupen por su sindicato, que tomen 
conciencia de su situación. 
Que tengan bases fortalecidas con visión y misión, que lleguen a otros 
trabajadores, tener bases sólidas, unidas y activitas, democráticas, fuertes y 
decididas, capacitadas sindicalmente ya todo nivel, que sean capacitadas a través 
de sus dirigentes. 
Respeten al directivo, que promuevan la afiliación, democráticos, participativas, 
que tomen conciencia de la ley 27986, que cumplan con sus cotizaciones. 
 
Sociedad 
Hacer saber a la sociedad que existe el sindicato, aprender a no tener miedo 
dar a conocer el sindicato, tener presencia sindical que respeten al sindicato, 
queremos que al sindicato la sociedad tome en cuenta cuando se tarta de temas del 
sector de las trabajadoras del hogar, que tomen conciencia de los derechos de los 
trabajadoras del hogar que la sociedad tome conciencia y se sensibilice de las 
trabajadoras del hogar. 
 

Grupo: LAS COMBATIBLES 
 
Directivos 
Dirigentes capacitadas para tener fuerza y luchar juntos y organizados. 
Dirigentes activas asuman su responsabilidad y que haya comunicación con las 
bases. 
Dirigentes con conciencia y que capiateña a nuevos cuadros. 



Dirigentes liberadas para que puedan capacitarse y tener una visión política, 
económica y cultural. 
Dirigentes sencillas honestas, coherentes con lo que dicen y con lo que hacen. 
Dirigentes con capacidad de desenvolverse solas en cualquier espacio. 
Dirigentes que respeten cada cargo, estatutos y reglamentos. 
 
Bases. 
Fortalecidas, con dirigentes capacitados, formar comités de base en Lima , Callao y 
a nivel nacional. 
Asumir y educar a las bases para que aporten con su cuota sindical 
Pedir a la CGTP donde tengan sus bases, brindar su local para organizar a las 
trabajadoras del hogar. 
 
Sociedad 
 
Que seamos un federación reconocida a nivel nacional e internacional. 
Organización fuerte y articulada 
Que las trabajadoras del hogar asuman y se identifiquen como TH y eleven su 
autoestima, que las TH inviertan en su capacitación 
Que los dirigentes  motiven a las compañeras TH a capacitarse y asumir cargos 
como dirigentes. 
Que la sociedad nos vea como un sector masa de trabajadora, que defienda los 
derechos de las trabajadoras del hogar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VISIÓN AL 2012 
Ser una Organización Sindical líder, representativa y reconocida a nivel nacional e 
internacional, con capacidad de concertación entre los empleadores, trabajadores y 
el Estado, con propuestas y plataformas innovadoras dirigidas a mejorar la situación 
laboral de las trabajadoras (es) del hogar, con dirigentes capacitados, concientes, 
responsables y solidarios, con actitud democrática y participativa, que practiquen 
los valores; cimentada en bases sindicales fortalecidas, integradas, participativas, 
democráticas con un trabajo estrecho con sus bases y reconocida por los 
empleadores y el Estado como una organización capaz de poder negociar los 
derechos laborales de las trabajadoras (es) del hogar. 
 



 
 

MISIÓN 
 

GRUPO: RICA MIEL 
 
Qué somos? 
Somos personas trabajadoras/es del hogar organizados en un sindicato que 
luchamos juntos para reivindicar nuestros derechos y crecer como personas dignas 
y sin exclusión. 
 
Qué hacemos? 
Trabajamos en diferentes casas como TH, concientizamos a las compañeras  para 
que conozcan la organización. 
Nos planificamos, participamos en diferentes  eventos públicos para dar a conocer 
nuestra organización sindical. 
Intercambiamos experiencias con otras organizaciones y difundimos la ley de la TH 
27986. 
 
Para quién?? 
Trabajamos para un empleador, con nuestro trabajo contribuimos al desarrollo de 
nuestro país y de nuestra organización para defender los derechos de la s TH. 
Cubrir nuestras necesidades 
Para que las TH se sindicalicen  a nivel nacional para concienciar a los empleadores 
y medios de comunicación. 
 

GRUPO: NUEVO AMANECER 
 
Qué somos’ 
Una organización sindical de trabajadoras del hogar del Perú 
 
Qué hacemos’ 
Nos capacitamos 
Estamos terminando las gestiones de formalización ante el Ministerio de trabajo 
Estamos accionando en la programación de la CGTP con la afiliación de TTHH, 
Coordinamos con las bases de provincias, seguimos con la afiliación de TTHH. 
Coordinamos con organizaciones afines y que trabajan con el mismo objetivo. 
Sensibilizar  a la sociedad. 
Luchamos para que nos integren a la Ley General del Trabajo. 
 
Para quiénes? 
Para nuestro sector de trabajadoras del hogar, para que mejore nuestra situación 
laboral y se respeten nuestros derechos.(Ley 27986). 
 
 



 
 

GRUPO: LOS PERSEVERANTES 
 
Qué somos’ 
Somos una organización sindical de trabajadores del hogar, para defender 
nuestros derechos, somos migrantes de diferentes culturas. 
Somos un sector laboral que producimos servicios y ganancias indirectamente para 
nuestros empleadores y nuestra sociedad. 
 
Qué hacemos? 
Hacemos prevalecer nuestros derechos de trabajadoras del hogar ante el 
Ministerio de Trabajo, comisarías, conciliación directa con los empleadores para 
defender a las compañeras a nivel civil,, laboral y penal. 
Trabajamos en convenio con las organizaciones de TH impulsadotas IPROFOTH y 
CCTH. 
Luchamos por el cumplimiento de la Ley 27986 de TH. 
Asesoramos, capacitamos y formamos (liderazgo) a las afiliadas a nivel laboral, 
social, sindical y político. 
 
Fortalecemos y creamos nuevas bases, producimos material de producción, damos a 
conocer el sindicato. 
Tenemos presencia sindical en las mesas de trabajo MINDES. Ministerio de 
Trabajo. 
 
Para quién trabajamos? 
Para defender el derecho de las TH (300,000 trabajadoras) y mejorar la calidad 
de vida de las TH. 
Para que la clase trabajadora reconozca a nuestro sector laboral y nuestra 
organización sindical. 
Para que nuestros empleadores valoren el trabajo que realizamos. 
 
 
 

 

MISIÓN 
Somos un sindicato autónomo que representa a las trabajadoras (es) del hogar, con 
características multiculturales, afiliados a la CGTP; que propugnamos la defensa los 
derechos de los trabajadores de éste sector junto a otras organizaciones 
autónomas, ante las instancias correspondientes. Impulsamos, fortalecemos y 
formamos nuevos líderes y bases sindicales a nivel nacional, para que mejore nuestra 
situación laboral y respeten nuestros derechos; contribuyendo de esta manera a 
mejorar la calidad de vida de las trabajadoras (es) del hogar. 



 
 

ANÁLISIS  F.O.D.A. 
 
OPORTUNIDADES 
 

1. Presencia de espacios públicos de debate fomentados por el gobierno que 
permiten  participar democráticamente. 

2. Aprovechar el posicionamiento de las instituciones impulsadoras del 
sindicato para acceder a los medios de comunicación. 

3. Presencia de dos instituciones, IPROFOTH y CCTH, que apoyan el trabajo 
sindical de las trabajadoras del hogar. 

4. Presencia de instituciones y personas que brindan capacitaciones a nuestras 
(os) afiliados. 

5. Presencia de un organismo de nivel internacional de trabajadoras (es) del 
hogar a la cual nuestro sindicato se puede afiliar. 

 
AMENAZAS 
 

1. El actual gobierno con deseos de desaparecer los sindicatos de 
trabajadores. 

2. Presencia de varias ONGs en nuestro medio, que han comenzado y se 
encuentran trabajando el tema de trabajadoras (es) del hogar. 

3. Las agencias de empleo y Servis, colocan a las trabajadoras (es) del hogar 
vulnerando nuestros derechos laborales y legales. 

4. La posibilidad de organización de los empleadores, es un claro peligro para 
las trabajadoras (es) del hogar y el sindicato. 

5. Gobierno pretende desaparecer el Seguro Social de las trabajadoras (es) 
del hogar, ofreciendo un seguro general facultativo de S/. 20.00 nuevos 
soles. 

6. El gobierno pretende privatizar la educación  promocionando colegios no 
escolarizados. 

 
DEBILIDADES 
 

1. Impuntualidad. 
2. Pocas afiliadas. 
3. Escasa organización para la atención a la T.H. por el trabajo. 
4. No cumplir con las cuotas. 
5. Escasos recursos económicos y materiales. 
6. No contar con un local propio y línea telefónica. 
7. No contar con el apoyo de las compañeras en las luchas los días de semana. 
8. Presencia de desunión (poca concientización) 
9. Poco compromiso con el sindicato. 
10. Escasa práctica de la democracia. 



11. Mínimas coordinaciones internas. 
12. Escasa capacitación sindical y dirigencial a nuestros dirigentes y afiliadas. 
13. Poca identificación de las trabajadoras (es) del hogar con el 

SINTRAHOGARP. 
14. Poca difusión de la presencia del sindicato y la Ley 27986. 
15. Escasa bajada a bases. 
16. Poca desición propia para opinar ante la mayoría. 
17. Poca autoestima de las trabajadoras (es) del hogar. 

 
FORTALEZAS 
 

1. Los dirigentes venimos de una historia sindical. 
2. Dirigentes con historia sindical y experiencia en el trabajo sindical. 
3. Somos autónomos. 
4. Tenemos reconocimiento sindical. 
5. Somos afiliadas a la CGTP. 
6. Somos parte de la Mesa de Trabajo del MINDES. 
7. La directiva del SINTRAHOGARP, tiene  claridad orgánica. 
8. Que estamos organizados como SINTRAHOGARP  en provincias. 
9. Tenemos convicción de clase y de lucha, sabemos lo que quieremos y hacia 

donde vamos. 
10. Somos unidas y apuntamos a un objetivo común. 
11. Tenemos capacidad de decisión y dirección. 
12. Practicamos la solidaridad. 
13. Se cuenta con una Ley de las trabajadoras (es) del hogar. 
14. Recate cultural. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 
 
Los objetivos estratégicos fueron encontrados a partir del producto obtenido en el 
análisis FODA, estos insumos nos sirvieron para trabajar las matrices de doble 
entrada y poder identificar participativamente los principales objetivos 
estratégicos que SINTRAHOGARP trabajará con miras a alcanzar la visión 
deseada. 
 
 
MATRIZ 1: Debilidades / Amenazas 

Debilidades 
/Amenazas 

Mínimas 
coordinaciones 
internas 

Escasa 
capacitación 
sindical y 
dirigencial  

Poca difusión del 
sindicato y la Ley 
27986 

Escasos 
recursos 
económicos y 
materiales 

Escasa organización 
para la atención al 
sindicato 

Gobierno con deseos de 
desaparecer los 
sindicatos  

3 5 5 3 5 

Presencia de varias ONGs 
que trabajan el tema de 
trabajadoras (es) del 
hogar 

5 5 5 3 5 

Las agencias de empleo y 
Servis, vulneran los 
derechos laborales y 
legales 

3 3 5 3 5 

La organización de los 
empleadores, es peligro 
para las trabajadoras (es) 
del hogar y el sindicato 

5 3 5 3 5 

Gobierno pretende 
desaparecer el Seguro 
Social de las trabajadoras 
(es) del hogar 

5 3 5 3 5 

Puntaje TOTAL 21 19 25 15 25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
MATRIZ  2: Debilidades / Oportunidades 

Debilidades 
/Oportunidades 

Mínimas 
coordinaciones 
internas 

Escasa 
capacitación 
sindical y 
dirigencial  

Poca difusión del 
sindicato y la Ley 
27986 

Escasos 
recursos 
económicos y 
materiales 

Escasa organización 
para la atención al 
sindicato 

Presencia de espacios 
públicos de debate 
fomentados por el 
gobierno. 

5 5 5 3 5 

Aprovechar el 
posicionamiento de las 
inst. impulsadoras para 
acceder a medios 

5 5 3 3 3 

Presencia de instituciones 
y personas que brindan 
capacitaciones 

1 0 3 0 1 

Presencia de un organismo 
de nivel internacional de 
trabajadoras (es) del 
hogar. 

3 1 5 1 5 

Presencia de dos 
instituciones, IPROFOTH 
y CCTH, que apoyan el 
trabajo sindical 

0 0 5 0 0 

Puntaje TOTAL 14 11 21 5 14 
 
 
 
MATRIZ 3: Oportunidades / Fortalezas 

Oportunidades 
/ 
Fortalezas 

Presencia de 
espacios 
públicos de 
debate 
fomentados 
por el 
gobierno. 

Aprovechar el 
posicionamiento 
de las inst. 
impulsadoras 
para acceder a 
medios de 
comunicación 

Presencia de dos 
instituciones, 
IPROFOTH y 
CCTH, que 
apoyan el 
trabajo sindical. 

Presencia de 
instituciones y 
personas que 
brindan 
capacitaciones 

Presencia de un 
organismo de 
nivel 
internacional de 
trabajadoras 
(es) del hogar. 

TOTAL 

Dirigentes con 
Historia y 
experiencia 

5 5 5 5 5 25 

Reconocimiento 
sindical 

5 5 5 3 3 21 

Organizadas en 
provincias 

1 3 5 0 0 9 

Convicción de 
clase y lucha 

5 1 5 3 0 14 

Contamos con una 
Ley de 
Trabajadoras del 
hogar 

3 3 5 1 3 15 

 



 
 
 
MATRIZ 4: Amenazas / Fortalezas 

Amenazas / 
Fortalezas 

Gobierno con 
deseos de 
desaparecer 
los sindicatos 

Presencia de 
varias ONGs que 
trabajan el tema 
de trabajadoras 
(es) del hogar 

Agencias de 
empleo y Servis, 
vulneran los 
DDLL y legales 

La 
organización 
de los 
empleadores,  

Gobierno 
pretende 
desaparecer el 
Seguro Social de 
las T.H. 

TOTAL 

Dirigentes con 
Historia y 
experiencia 

5 5 3 3 3 19 

Reconocimiento 
sindical 

5 5 3 5 3 21 

Organizadas en 
provincias 

5 5 5 5 5 25 

Convicción de 
clase y lucha 

5 5 5 5 5 15 

Contamos con una 
Ley de 
Trabajadoras del 
hogar 

1 1 3 3 3 11 

 
 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Los objetivos estratégicos identificados son los siguientes: 
 

1. Impulsar el fortalecimiento orgánico del SINTRAHOGARP y sus 
bases sindicales, para defender los derechos de las trabajadoras (es) 
afiliados. 

2. Fortalecer las capacidades humanas de las trabajadoras (es) y 
dirigentes del SINTRAHOGARP para facilitar la defensa de los 
derechos laborales de sus afiliados 

3. Impulsar la difusión y comunicación al interior del sindicato y sus 
bases, y a nivel de toda la sociedad, para hacer visible el trabajo 
sindical de las trabajadoras (es) del hogar.  

4. Mejorar e incrementar los Recursos Económicos del sindicato, para 
hacer más eficiente el trabajo orgánico del SINTRAHOGARP, 
alcanzando de esta manera su autosostenimiento. 

 
 
 
 
 
 



 
 



PLAN OPERATIVO 2007 
 

 
AÑO 2007 OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
/LINEAS DE ACCIÓN 

ACTIVIDADES METAS RESPONSABLES 

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

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.  
Impulsar el fortalecimiento orgánico del 
SINTRAHOGARP y sus bases sindicales, para 
defender los derechos de las trabajadoras (es) 
afiliados. 

              

LINEA DE ACCIÓN 1.                
1.1.1. Regularización e 
implementación de la 
documentación legal del 
sindicato 

01  Sec. Defensa, 
Organización, 
Actas y Defensa 

X X X X X X X      

1.1.2. Organización de la 
dirigentes y reglamentar sus 
funciones 

01  Sec. General y 
Organización. 

X X X   X    X   

1.1.3. Campañas de afiliación 
sindical.  

03 Sec. Organización, 
Actas, Prensa y 
Defensa. 

  X    X     X 

1.1.4. Bajada a bases. 04 Sec. Organización, 
General, Adjunto y 
Capacitación. 

 X   X   X   X  

Fortalecimiento 
organizativo y legal. 

1.1.5. Encuentros regionales 
 

04 Sec. Organización, 
General, Adjunto y 

 X   X   X   X  



Capacitación 
1.1.6. Atención a los afiliados 
y capacitación (domingos) 

12 Todas las 
dirigentes 

X X X X X X X X X X X X 

LÍNEA DE ACCIÓN   2                
1.2.1. Edición y difusión de 
Tríptico institucional. 

01 X X           

1.2.2. Edición de boletines 04  X           
1.2.3. Gestionar un espacio 
radial 

01  X   X   X  X   

Fortalecer procesos de 
difusión. 

1.2.4. Elaborar una Página 
Web 

01 

 
 
 
Sec. Prensa, 
Cultura y Defensa 

X X           

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 
Fortalecer las capacidades humanas de las 
trabajadoras (es) y dirigentes del SINTRAHOGARP 
para facilitar la defensa de los derechos laborales 
de sus afiliados. 

              

LINEA DE ACCIÓN  1                
2.1.1. Talleres para 

dirigentes  
 

04 Talleres Sec. Educación y 
Organización. 

   X         

2.1.2. Talleres para afiliados 
 

02 Talleres Sec. Educación     X    X    

Fortalecimiento de las 
capacidades 
organizativas y 
sindicales. 

2.1.3. Talleres en provincias 
para dirigentes y afiliados 

03 Talleres  Sec.Gral y 
Educación 

 X    X X      

 2.1.4. Seminario Nacional 
(Lima y Provincias) 

01 
Seminario 

Sec.Gral y Defensa          X   



OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 
Impulsar la difusión y comunicación al interior del 
sindicato y sus bases, y a nivel de toda la sociedad, 
para hacer visible el trabajo sindical de las 
trabajadoras (es) del hogar.  

              

LINEA DE ACCIÓN  1                
3.1.1. Conferencia de prensa 01 Sec. Prensa y 

General. 
 

  X          

3.1.2. Encuentros regionales 
(01 en Lima y 02 en 
Provincias). 
 

03 Sec. Organización, 
Defensa y Cultura 

  X   X     X  

3.1.3. Charlas de difusión 10 Sec. Gral, 
Organización, 
Defensa y 
Disciplina 

 X  X X X X X X X X X 

3.1.4. Campañas de difusión 10 Todas X X X X X X X X X X   
3.1.5. Acciones culturales 
(Pasacalles, activ. Folkloricas) 

1 Todas          X   

Generación de procesos 
de difusión. 

3.1.6. Implementación de 
stand “Canto a la vida” 
 

1 Todas   X          

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 
Mejorar e incrementar los Recursos Económicos del 
sindicato, para hacer más eficiente el trabajo 
orgánico del SINTRAHOGARP, alcanzando de esta 

              



manera su autosostenimiento. 
LINEA DE ACCIÓN  1                

4.1.1. Campañas de 
cotización 

Permanente Todas X X X X X X X X X X X X 

4.1.2. Actividades sociales y 
culturales con fines 
económicos 

03 Todas  X   X    X    

4.1.3. Elaboración de 
proyectos sindicales  

02 Sec. Gral, Economía 
y Organización 

 X   X        

Definir estrategias para 
obtener recursos 
económicos. 
 

4.1.4. Visita a ONGs para 
pedir apoyo económico 

Varias Sec. Gral, Economía 
y Organización 

  X     X     



 
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
• La participación de los (as) asistentes durante el desarrollo fue bueno y esto 

contribuyó a lograr los objetivos propuestos para el presente trabajo de 
planificación. 

• El apoyo técnico y logístico durante el desarrollo de los talleres, por parte de  
los dirigentes de SINTRAHOGARP, fue efectivo. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta que el plan estratégico elaborado es dinámico y adaptable a los 
cambios constantes  del entorno interno e externo, en tal sentido se hacen las 
siguientes recomendaciones para una buena implementación: 
 
• Se debe realizar un seguimiento y monitoreo continuo del Plan Estratégico de 

SINTRAHOGARP parte de los dirigentes y afiliados; para lo cual se debe 
emplear como herramienta el Plan Operativo elaborado. 

• Al finalizar cada año se debe hacer un taller de evaluación participativa del plan 
estratégico, que nos permita analizar y discutir los avances y limitaciones que 
se tuvieron y poder tomar decisiones conjuntas para reformular y  reajustar 
algunas actividades programadas dentro del Plan Estratégico. 

 


