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Este manual se realiza en el marco del proyecto “Proyecto de Fortalecimiento Orga-
nizacional de la FNTMMSP”, fi nanciado por FONDOEMPLEO y ejecutado por la 
Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú 

(FNTMMSP).

Este manual práctico está focalizado a los dirigentes de los sindicatos afi liados a la FNTMM-
SP, en especial a los secretarios de organización, y tiene como objetivo proporcionar pautas y 
procedimientos para el uso adecuado y oportuno del padrón o registro de afi liados.

Desde hacer varios años el Comité Ejecutivo Nacional de la FNTMMSP viene realizando 
esfuerzos en mejorar la efi cacia y efi ciencia organizativa en toda su estructura sindical. En 
ese sentido está promoviendo procesos de formación estructurado con el objetivo de mejo-
rar la capacidad propositiva y de negociación de sus dirigentes. También está promovido un 
proceso de planifi cación para defi nir las aspiraciones estratégicas de manera participativa. 
En esa perspectiva de mejora también se requiere el uso adecuado del padrón de afi liados, 
ya que constituye un instrumento de información útil para las acciones de defensa laboral, 
de incidencia y negociación colectiva. Los responsables del padrón de afi liados no están rea-
lizando adecuadamente su labor, que se traduce en libros con información desactualizados 
y por lo tanto poco útil para la tomas de decisiones.

El manual está estructurado en tres grandes bloques. El primer bloque, capitulo 1, 2 y 3 
aborde los grandes retos del movimiento sindical peruano, poniendo atención en temas de 
afi liación, cotización y gestión sindical. El segundo bloque, del capítulo 4 al 10 desarrolla 
aspectos normativos y de procedimientos para el uso adecuado del Padrón para la mejora 
de la efi cacia de los sindicatos. El tercer bloque del capítulo 11 al 14 refuerza aspectos rela-
cionados al registro sindical, requisitos para afi liarse a un sindicato y se termina con pauta o 
recomendaciones para que la FNTMMSP promueve acciones relacionados el uso adecuado 
de la informacion que tienen los sindicatos.

Presentación
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1. RETOS DEL SINDICALISMO PERUANO

Desde hace algunos años el movimiento sindical se encuentra en un proceso de reno-
vación y cambio como consecuencia de los cambios en el mercado de trabajo y en 
las relaciones laborales. El sindicato, organización de defensa de los intereses indi-

viduales y colectivos de los trabajadores, necesita fortalecer su institucionalidad sindical que 
responda a los retos del presente para ejercer con mayor éxito la representación y defensa de 
la clase trabajadora del país.

Los grandes retos del sindicalismo peruano, y del minero en particular, se resumen en  ga-
rantizar una afi liación masiva de trabajadores;  permitir la implementación de servicios 
para los afi liados; garantizar estructuras democráticas y participativas con mecanismo de 
renovación sindical; concentrar las estructuras sindicales en menos organizaciones;  recu-
perar la negociación colectiva por rama y  construcción de un sistema efi ciente de economía 
sindical, para todo ello es importante mejorar la capacidad de gestión y planifi cación del 
trabajo sindical que permita fortalecer a las organizaciones sindicales. 

En los últimos años, como consecuencia de la aplicación del modelo liberal el empleo en 
el Perú se ha precarizado, además se ha debilitado la negociación colectiva, han bajado los 
tasas de sindicalización y segmentación del mercado de trabajo (desigualdades salariales, 
la discriminación, la pobreza, el desempleo, entre otros). En el 2016 la cantidad de pliegos 
de reclamos presentados y la cantidad de trabajadores afi liados a un sindicato se redujeron 
con respecto al 2015 en 16% y 12% respetivamente. La tasa de sindicalización fue de 5.3% 
en el 2015 y de 5% en el 2016. Los derechos laborales y sindicales son violados constante y 
sistemáticamente, están comprenden despidos injustifi cados y sin compensación económi-
ca alguna, e incluso la aplicación de leyes represivas de la libertad y los recortes de legítimos 
derechos civiles, así como el encarcelamiento. 

Los empresarios deben comprender que los sindicatos no son instrumentos de confl icto 
social o de reclamos desproporcionados. Los sindicatos son instituciones que buscan por 
el contrario, reducir el confl icto, mediante el diálogo y la negociación con resultados. La 
exigencia de un reparto justo de la riqueza es su principal fi nalidad.
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El sindicalismo es uno de los actores más importantes de la dinámica social, su acción trasciende lo individual 
y es protagonista de la lucha por el bienestar colectivo. Dar respuesta a los problemas de los trabajadores y 
trabajadoras en un mundo cambiante como el de nuestros tiempos, demanda de las organizaciones sindicales 
refl exionar sobre la necesidad de renovar sus estructuras sindicales y mejorar la tasa de sindicalización. 

El incremento de la sindicalización es un reto que debe ser abordado urgentemente por el movimiento sindi-
cal. Los trabajadores deben entender que organizados defi enden mejor y más efi cazmente sus derechos.
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2. SITUACIÓN ACTUAL SOBRE LA AFILIACIÓN Y COTIZACION SINDICAL 

En el 2016 la tasa de sindicalización en el Perú es de 5%, siendo una de la más baja en la región, frente a 
Uruguay que tiene 30%, Argentina 48%, Brasil 20% y Chile 19% de tasa de sindicalización. En ese con-
texto los niveles de sindicalización deben incrementarse sustantivamente en el Perú para ello es impor-

tante consolidar una estrategia de crecimiento y organización mediante la afi liación planifi cada y articulada.

Según información del Ministerio de Trabajo en el 2016 la cantidad de trabajadores sindicalizados a nivel 
nacional fue de 375,669, inferior en 5% con respecto al 2015, esto expresa una tendencia decreciente de la 
cantidad de trabajadores afi liados que se inició en el 2014. El sector privado fue el más afectado ya que su nivel 
de afi liación se redujo en 12%, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Sector
 

Privado
Público
Total

PEA asalariada 
(Miles)

6,089
1,404
7,493

Trabajadores 
sindicalizados

194,391
200,512
394,903

% de 
afi liación

3.2%
14.3%

5.3%

PEA asalariada 
(Miles)

6,119
1,440
7,559

Trabajadores 
sindicalizados

171,813
203,856
375,669

% 
afi liación

2.8%
14.2%

5.0%
Fuente. Informe sobre situación del trabajo decente en el Perú, 2016 – PLADES

Fuente. Informe sobre situación del trabajo decente en el Perú, 2016 – PLADES

Perú: Tasa de sindicalización 2015 -2016
 2015 2016

Perú: Trabajadores Sindicalizados en el sector privado  y público 2016
Sector
Privado
Público
Total

2015
200,512
194,391
394,903

2016
203,856
171,813
375,669

Variación 
2%

-12%
-5%
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Si analizamos la afi liación por actividad económica en el sector privado, observamos que el sector construc-
ción fue el más afectado ya que la cantidad de trabajadores afi liados cayó en 33% y en el sector minería dismi-
nuyo 4% con respecto al 2015, debido a una contracción de las inversiones en infraestructura y una baja en los 
precios internacionales de los principales minerales que redujeron el empleo 

Si analizamos la tendencia de la cantidad de trabajadores afi liados en el sector privado observamos tres etapas 
bien marcadas, un crecimiento sostenido y signifi cativo del 2010-2013, luego un estancamiento entre 2014-
2015, y en el 2016 decrecimiento bien pronunciado. 

Fuente. Informe sobre situación del trabajo decente en el Perú, 2016 – PLADES

Perú: Trabajadores Sindicalizados en el sector privado formal según actividad económica 2016 

Actividad económica
Construcción
Industria Manufacturera
Explotación de minas y canteras
Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Otros 
Total Sector Privado

2015
70,529
36,785
26,118

18,468

13,707
28,784

194,391

2016
47,292
37,395
25,030

17,607

14,379
30,110

171,813

Variación 
-33%

2%
-4%

-5%

5%
5%

-12%
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Otro aspecto importante, asociado a la afi liación sindical, es el tema de la cotización sindical. Todos los tra-
bajadores cotizan de manera oportuna a su sindicato, sin embargo la FNTMMSP no cuenta con recursos 
sufi cientes para realizar trabajo de defensa e incidencia sindical de los problemas laborales debido a que solo 
el 10% de los sindicatos afi liados a la FNTMMSP cumplen con el pago de la cuota sindical.  Es importante 
tener en cuenta que una economía sindical fuerte, es una demostración de la capacidad de la organización y 
de su poder para resolver los problemas de los trabajadores, además de una fuerza de interlocución válida y de 
respeto por los empleadores, gobierno y sociedad.

La cuota sindical es el primer acto de solidaridad sindical pues constituye un deber, una obligación de todo 
afi liado, que permite la independencia política de clase y el sostenimiento de la lucha y la gestión sindical. La 
cuota sindical tiene carácter universal y no puede ser discriminatoria; es decir no pueden existir categorías 
de cotizantes. No menos importante es contar con sistema efi ciente de recaudación y distribución de la cuota 
sindical, para dotar de recursos no solamente al sindicato sino también a la Federación que defi ende los de-
rechos laborales y lucha por mejores condiciones de salario de vida y de trabajo y por una sociedad más justa 
sin explotados ni explotadores. 

El manejo transparente de la cuota sindical y la rendición de cuentas forma parte del ejercicio de la democracia 
sindical. El origen y el destino de los fondos sindicales deben ser informados a las y los afiliados, los cuales 
tienen derecho a ejercer una labor fiscalizadora sobre el uso de los fondos sindicales.

Con fecha 6 de marzo del 2017, se ha publicado en el Diario Ofi cial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 003-
2017-TR que modifi ca entre otros aspectos el tema de la la recaudación y distribución de la cuota sindical. A 
continuación señalamos los principales cambios:

a. La organización sindical deberá presentar al empleador por única vez el apartado de los estatutos o el acta 
de asamblea en el que se establezca la cuota ordinaria o extraordinaria, así como sus eventuales modifi ca-
ciones; la relación y/o comunicación de trabajadores afi liados; y, la autorización de descuento por planilla 
de la cuota sindical, fi rmada por cada uno de los trabajadores comprendidos en la comunicación.

b. Toda organización sindical perceptora de la cuota sindical debe proceder a la apertura de una cuenta en 
el sistema fi nanciero. El registro sindical otorga a la organización sindical personería para efectos de ser 
titular de una cuenta en el sistema fi nanciero.
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c. El empleador está obligado a realizar el depósito de las cuotas retenidas en una cuenta del sistema fi nancie-
ro, de titularidad de la organización sindical, en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles de efectuada la 
retención. Está prohibido el abono de las cuotas retenidas en cualquier otra modalidad bajo sanción admi-
nistrativa, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Inspección del Trabajo y su Reglamento.

d. Cuando la organización sindical esté afi liada a organizaciones de grado superior, el empleador descuenta 
de la cuota sindical la parte proporcional y la abona a la cuenta del sistema fi nanciero de tal organización, 
en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles de efectuada la retención.

e. El empleador debe registrar el monto de descuento por cuota sindical en la planilla electrónica, indicando 
el número de Registro Sindical o el número de Registro Único de Contribuyente (RUC) de la organización 
sindical u organizaciones sindicales, según corresponda.

f. Si la organización sindical no es titular de una cuenta del sistema fi nanciero, el empleador que retiene la 
cuota sindical se constituye en depositario hasta que la organización sindical le comunique la cuenta de su 
titularidad. Mientras dure esta situación no se genera ningún tipo de interés u otro benefi cio en favor de 
ninguna de las partes.

g. Para revocar la autorización de descuento por planilla de la cuota sindical, el trabajador deberá presentar 
a su empleador un documento que acredite su desafi liación de la organización sindical correspondiente, 
sin perjuicio de la obligación de la organización sindical de informar oportunamente al empleador sobre la 
desafi liación.

Esta norma, esperada desde el año 2011, es un instrumento importante para el incremento de los ingresos de 
la FNTMMSP mediante cuotas sindicales, que a su vez debe ser correspondido con una mejora de los servicios 
sindicales.
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3. DIRECCION Y  GESTIÓN SINDICAL

Un sindicato moderno debe saber diferenciar lo que es la dirección de la gestión sindical. La “dirección” 
es la labor dedicada a evaluar, analizar, planifi car y ejecutar la estrategia sindical, ese sentido la direc-
ción se encarga entonces de llevar a cabo los objetivos del sindicato, mientras que la “gestión” sindical 

alude a las condiciones materiales y humanas en que se realiza esta labor, es decir, la parte administrativa y de 
recursos humanos que permite a los sindicalistas dirigentes desarrolle sus labores sindicales. 

Esta diferenciación es importante porque, conociendo los problemas y difi cultades del movimiento sindical 
peruano, muchas veces los dirigentes sindicales que elegimos terminan realizando labores administrativas, 
que son importantes y necesarias para sostener al sindicato, que no deben ocupar la mayor parte de su tiempo. 
La función prioritaria de los dirigentes es ocuparse de la dirección sindical y organizar un equipo de apoyo 
administrativo y técnico que desarrolle las labores de gestión bajo supervisión de la dirección sindical. Esta 
afi rmación no signifi ca que los dirigentes sindicales no manejen herramientas de dirección y gestión sindical, 
por el contrario los dirigentes para supervisar necesitan conocer estos temas.

Para los sindicatos, la planifi cación es un proceso de gran utilidad porque permite una conducción política 
de mediano plazo, evitando que la organización se guíe sólo por los aspectos coyunturales. A través de ella el 
dirigente sindical identifi ca la tarea central de su organización. La capacidad de planifi car se desarrolla a través 
de la práctica y uso continuo de la planifi cación. 

Tengamos en cuenta que una de las cosas que hacen buenas y efi cientes a las organizaciones en general y la 
organización sindical en particular es la incorporación de la Dirección Estratégica la cual consiste en hacer 
que toda la organización se encamine hacia la meta que previamente ha decidido. Cada una de las acciones 
que hace la organización tienen sentido en la medida que la van conduciendo hacia donde deseaba ir. En la 
organización sindical no basta con hacer el esfuerzo de mejorar lo que estamos haciendo cada día, hay que 
tener la seguridad de que todos la vamos llevando hacia donde habíamos decidido ir: a conseguir los objetivos 
estratégicos

Por lo tanto la dirección sindical implica responsabilizarse de la planifi cación de su organización, de organi-
zarla para conseguir los objetivos y metas propuestas, coordinar para que los esfuerzos de cada uno de sus 
miembros coincidan en la misma dirección y también para acompañar y evaluar el proceso. Realizar estas 
funciones con visión de futuro es dirigir estratégicamente.
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La Junta Directiva del sindicato, no puede improvisar una gestión, en primer lugar tiene la obligación de 
elaborar un plan estratégico que permita realizar gestiones con éxito, identificando objetivos inmediatos y a 
mediano plazo, estableciendo con claridad donde está la debilidad de la organización, donde están las opor-
tunidades, las fortalezas de organización, donde están y cómo podemos aprovecharlas para lograr nuevas 
conquistas sociales, laborales, económicas y políticas. Si logramos con claridad establecer cuál es la situación 
de nuestra organización sindical y trabajamos todos para revertir las debilidades, para obtener logros, ganare-
mos confianza en la gestión y los afiliados se sentirán fortalecidos porque el plan estratégico está funcionando, 
estamos consiguiendo los objetivos previstos. Para elaborar un buen plan se debe contar con la información 
real del sindicato, datos concretos que se puedan verificar, deben participar todos los dirigentes y también 
los trabajadores que tengan conocimiento para lograr la defensa de los derechos fundamentales y conseguir 
nuevos derechos.

El registro de datos siempre debe ser claro, sin información es difícil realizar una defensa efectiva. El padrón 
de afi liados es una fuente importante para fortalecer la acción sindical.
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4. DEFINICION DEL REGISTRO DE AFILIACIÓN SINDICAL 

El padrón de afi liados es un libro en el que se registra datos personales de los afi liados por ser un princi-
pio fundamental de la Organización sindical y además debe estar constantemente revisando y actualiza-
do cuando hay nuevos afi liados o cuando por diversos motivos dejan de pertenecer al Sindicato, se debe 

anotar las causas de desafi liación del sindicato, de esta forma siempre se mantendrá actualizado en número de 
afi liados. En dicho libro, cada afi liado debe ser registrado apenas se afi lia al sindicato. En caso de jubilación, 
renuncia o retiro se debe colocar una nota o sello de “retirado” en un lugar visible de la fi cha. 

Los trabajadores que se afi lian al sindicato se comprometen a respetar y acatar el estatuto y acuerdos del sin-
dicato,
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5. MARCO NORMATIVO 

A Continuación se hace un recuento de las principales normas relacionados a sindicalización y del padrón de 
afi liados.

Los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la sindicalización. Este derecho es reconocido en normas 
internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art.23); El Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (Art.22); Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Art. 
8); Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 16) y Convenios 87 y 98 de la OIT,  y en normas na-
cionales tenemos la Constitución Política del Perú de 1993 (Numeral 13 del artículo 2 y numeral 1 del artículo 
28); la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo y el Decreto Supremo Nº 010-2003-TR.

• El Decreto Supremo Nº 010-2003-TR

La mencionada norma señala la obligatoriedad de libro de registro de afi liación para las organizaciones sindi-
cales, comúnmente llamado padrón de afi liados, debidamente sellados por la Autoridad de Trabajo, al igual el 
libros de actas y de contabilidad (Inciso b del Artículo 10)

En la misma norma se señala que el Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicación, sin autori-
zación previa, para el estudio, desarrollo, protección y defensa de sus derechos e intereses y el mejoramiento 
social, económico y moral de sus integrantes. (Artículo 2 D.S. N° 010-2003-TR)

También, el Estado, los empleadores y los representantes de uno y otros deberán abstenerse de toda clase de 
actos que tiendan a coactar, restringir o menoscabar, en cualquier forma, el derecho de sindicalización de los 
trabajadores, y de intervenir en modo alguno en la creación, administración o sostenimiento de las organiza-
ciones sindicales que éstos constituyen. (Artículo 4 D.S. N° 010-2003-TR)

Pero, también las organizaciones sindicales están impedidas de coaccionar directa o indirectamente a los tra-
bajadores para ingresar o retirarse de la organización sindical, salvo los casos de expulsión por causales pre-
vistas en el estatuto, debidamente comprobadas. (Inciso b del Artículo 11). Por lo tanto la afi liación es libre 
y voluntaria. No puede condicionarse el empleo de un trabajador a la afi liación, no afi liación o desafi liación, 
obligársele a formar parte de un sindicato, ni impedírsele hacerlo. (Artículo 3).
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El sindicato tiene autonomía para fi jar en su estatuto la forma de separación temporal y expulsión de sus 
miembros. En este último caso, la decisión debe ser adoptada por la mayoría absoluta de sus miembros hábiles. 
(Artículo 26)

De acuerdo al artículo 12 para ser miembro de un sindicato se requiere: 

a) Ser trabajador de la empresa, actividad, profesión u ofi cio que corresponda según el tipo de sindicato. 

b) No formar parte del personal de dirección o desempeñar cargo de confi anza del empleador, salvo que el 
estatuto expresamente lo admita. Artículo 12)

c) No estar afi liado a otro sindicato del mismo ámbito. Los trabajadores podrán afi liarse a un sindicato durante 
el período de prueba, sin menoscabo de los derechos y obligaciones que durante dicho período les corres-
ponde ejercer a las partes respecto a la relación laboral. 

En lo que respecta a la condición de afi liado esta no puede ser transferida, el artículo 13 señala que la calidad 
de afi liado a un sindicato es inherente a la persona y no podrá ser transferida, transmitida ni delegada por 
ningún motivo.

• Convenios OIT sobre libertad sindical

La OIT ha adoptado diversos convenios, recomendaciones, resoluciones y declaraciones con el objetivo de ga-
rantizar el ejercicio de la libertad sindical por parte de los trabajadores y los empleadores. Entre estos destacan 
el Convenio número 87, relativo a la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y el Convenio 
número 98, relativo a los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva. Estos convenios, 
crean un marco amplio que abarca diversos temas cuya aplicación y cumplimiento garantizan la aplicabilidad 
de la libertad sindical. 

La Libertad Sindical es el Derecho Universal que tienen las personas trabajadoras de constituir, sin autoriza-
ción previa, las organizaciones sindicales que estimen conveniente, para la defensa y promoción de sus intere-
ses sociales, económicos y profesionales; tanto en el plano individual como en el colectivo.

La organización sindical es por tanto un instrumento de lucha social para la defensa de los derechos de las 
trabajadoras y los trabajadores y para promover nuevas reivindicaciones relacionadas con sus intereses.
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Es importante tener presente que la Libertad Sindical no se agota en el derecho a constituir o fundar un sindi-
cato, afiliarse o desafiliarse a una organización sindical, sino que además tiene por finalidad principal defender 
sus reivindicaciones socio laborales y ejercer el derecho de negociación colectiva, así como el derecho a huelga. 

Entre los principios que concretizan la libertad sindical, se encuentra el derecho de sindicación, basado en la 
disposición del Art. 2 del convenio 87 que dice: “Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y 
sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como 
el de afi liarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.” 

Para crear un sindicato, los trabajadores y las trabajadoras deben seguir ciertas reglas, unas establecidas por 
las leyes del país, otras por la práctica y los usos locales que se han establecido por la tradición de las organi-
zaciones sindicales. 

Este folleto trata de los requisitos legales y prácticas para la creación de un sindicato de trabajadores en el 
sector privado, pues si bien las personas que trabajan en el sector público gozan por igual del derecho de sin-
dicación, muchas veces los trámites legales difi eren de los que se aplican al sector privado.
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6. INSTANCIA SINDICAL RESPONSABLE   

La instancia sindical responsable de la llevar adecuadamente el registro de afi liados es el secretario de 
organización tal como lo señalada los estatutos de la FNTMMSP y de los sindicatos afi liados.

El estatuto de la FNTMMSP en su artículo 54 encarga al Secretario de Organización las siguientes fun-
ciones relacionadas a la afi liación sindical:

- llevar al día y debidamente actualizado el Padrón General de Bases afi liadas y trabajadores afi lia-
dos, en coordinación con los Secretarios de Organización de los Sindicatos y Federaciones bases.

- comprobar el quórum para las Sesiones de Consejo Ejecutivo Nacional y de la Asamblea Nacional 
de Delegados, en coordinación al Secretario de Disciplina y Fiscalización. 

- Llevar un Padrón de Dirigentes, Delegados y trabajadores afi liados, que hayan sido objeto de 
sanción. 

- Firmar conjuntamente con el Secretario General, los carnets de los Dirigentes y Delegados. 

El estatuto de los sindicatos también señala que el secretario de organización es el responsable del registro de 
afi liados. Por ejemplo el Sindicato de Empleados de la Compañía Minera Santa Luisa S.A. de la Mina HUAN-
ZALÁ” en su artículo 29 señala como atribuciones del secretario de organización llevar en orden y al día el 
padrón de todos los afi liados, así como propiciar la sindicalización de todos los trabajadores del ámbito de la 
empresa y la carnetización de todos los trabajadores afi liados al sindicato. 

El Sindicato Cerro Verde, en el Artículo 47 de su Estatuto encarga al secretario de organización formular la 
afi liación de los trabajadores, y llevar al día el padrón de afi liados, además de colaborar con el Comité Electoral 
para la realización de las elecciones de Junta Directiva.

También el Sindicato de Trabajadores de la Compañía Minera Yanacocha SRL en su artículo 28° de su Estatuto 
indica como atribución del secretario de organización llevar en orden y al día el padrón de todos los afi liados, 
así como propiciar la sindicalización de todos los trabajadores del ámbito de la empresa y la carnetización de 
todos los trabajadores afi liados al sindicato. También llevar estadísticas sobre las convenciones colectivas de 
sindicatos de igual naturaleza y los índices de infl ación y estadísticas de sueldo y salarios del sector.
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7. IMPORTANCIA DEL REGISTRO (PADRÓN) DE AFILIADOS  

• La información del Padrón de Afi liados debe ser utilizado como sustento de la afi liación sindical en las 
demandas por violación a la Libertad Sindical de los afi liados.

• El Padrón o Registro de Afi liados es el sustento real para saber el número de afi liados y a partir de esa in-
formación implementar campañas de afi liación y capacitación. 

• En caso de accidentes sirve para comunicarse con los familiares.

• El Padrón o Registro de Afi liados resulta de suma utilidad pues incluye una serie de datos que son útiles a 
la hora de hacer los pliegos de reclamos como carga familiar, domicilio, cargo, y también sirve para hacer 
demandas relacionadas seguridad y salud en el trabajo.

• El Padrón de Afi liados sirve elaborar una lista de asistencia a las asambleas, establecer el quorum de acuer-
do al estatuto y como sustento de los acuerdos.

ASAMBLEA DEL SINDICATO (nombre del sindicato)
(lugar y Fecha)

RELACIÓN DE AFILIADOS Y AFILIADAS PARTICIPANTES

N° Código Apellidos y Nombres Sexo DNI Firma
 Afi liado 

1

2

3

4

5

6
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• Cuando corresponde realizar elecciones para renovarla junta directiva del sindicato el Padrón de Afi liados sir-
ve elaborar el padrón electoral que considera solamente a los afi liados activos, y tiene la siguiente estructura.

 Es importante tener en cuenta que la información del padrón electoral tiene que ser la misma de la relación 
de afi liados a la asamblea, aunque los formatos pueden variar.

• El Padrón de Afi liados, también es útil cuando hay disputas internas es la única fuente que determina 
quiénes son afi liados al sindicato y quiénes no lo son.

• El Padrón de Afi liados sirve al sindicato para determinar su representación en las asambleas nacionales y 
congreso de la FNTMMSP. El  Art. 24 Inciso del Estatuto FNTMMSP establece lo siguiente:

ELECCIONES DE CONSEJO DIRECTIVO PERIODO    (mes)/año)  
(Nombre del Sindicato)

(lugar y Fecha de elecciones)
RELACIÓN DE AFILIADOS Y AFILIADAS PARTICIPANTES

N° Código Apellidos y Nombres Ocupación Sexo DNI Firma
 Afi liado 

1

2

3

4

5

6
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• La información registrada en el Padrón de Afi liación es muy útil también para revisar si la empresa está 
realizando los descuentos adecuados por cuota sindical.

• La planifi cación estratégica también requiere información sobre los afi liados, y el Padrón de Afi liados es 
una fuente relevante.

• Para la FNTMMSP es muy importante para determinar el grado de representación que tiene.

• Es importante tener en cuenta que la utilidad del Padrón de Afi liados está en procesar la información que 
ahí contiene en una hoja de Excel o Word que permita hacer formatos para asambleas, padrón electoral, 
carga familiar, categoría ocupacional. Todo esto en tanto la FNTMMSP elabora una base de datos que haga 
más fácil el procesamiento de la informacion del Padrón de Afi liados.

Sindicatos Número de 
 delegados  plenos

De 10 a 100 trabajadores afi liados 2
De 101 a 300  trabajadores afi liados 3
De 301 a 500 trabajadores afi liados 4
De 501 a 1,000  trabajadores afi liados 5
De 1001 a más trabajadores afi liados 7
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8. ESTRUCTURA BÁSICA DEL REGISTRO AFILIADOS 
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La hoja o fi cha del afi liado del padrón de afi liados tiene la siguiente estructura:
1.-  NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN: Se debe escribir el nombre completo del sindicato tal como fi gura en el 

registro de organizaciones sindicales, no es sufi ciente poner siglas.  En todas las hojas este dato se debe repetir.
2.-  NOMBRES Y APELLIDOS DEL AFILIADO/A: Los datos tienen que ser completo, tal como se indica en el 

documento de identidad nacional (DNI).
3.-  FECHA DE AFILIACIÓN AL SINDICATO: Es recomendable que la casilla día se ponga el formato numé-

rico, en la casilla mes se escriba en formato texto y el año en formato numérico. Todas las hojas deberán con-
servar este estilo. En lo que respecta al número de DNI 

4.-  FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: La fecha (día mes y año) deben tener el mismo formato señalado en 
la fecha de afi liación. Los datos de distrito, provincia y región tienen que ser obligatoriamente llenados.

5.-  OCUPACIÓN EN LA EMPRESA: Es importante que ponga la ocupación tal como fi gura en su boleta de 
pago o planilla de la empresa. No confundir con la profesión, no siempre se trabaja en lo que se estudia.

6.-  NOMBRE DE LA EMPRESA: Se debe consignar el nombre legal de la empresa, tener cuidado ya que muchas 
veces se confunde con el nombre comercial. 

7.-  ACTIVIDAD QUE REALIZA LA EMPRESA: La actividad de la empresa se puede verifi car en la página web 
de la SUNAT.  En todas las hojas este dato se debe repetir.

8.-  Nº DE  RUC: Si no se cuenta con esta información se puede revisar la página web de SUNAT RUC. El teléfono 
a indicar debe ser lugar donde labora el afi liado.

9.-  NOMBRE Y APELLIDOS DEL / LA CONYUGUE: Los datos completos del/la cónyuge o concubino(a)  
10.-  NOMBRE Y APELLIDOS (HIJOS): Se debe indicar los datos completos de los hijos, indicando el sexo, edad 

y grado de estudios en que estaban en la fecha en que el trabajador se afi lia al sindicato. 
11.-  OBSERVACIONES: Este campo sirve para anotaciones importantes como discapacidad, defunción, renun-

cia, suspensión, desafi liación del trabajador u otras razones que e4l estatuto señale.
Es recomendable no llenar directamente el libro, se sugiere fotocopiar una de las hojas y entregarlo a cada trabajador 
para su llenado y fi rma provisional. Luego el secretario de organización, trascribe los datos en el padrón de afi liados 
con letra clara y legible, y fi nalmente el afi liado fi rma su hoja en el libro.  Opcionalmente se le puede pedir al afi liado 
una copa de su DNI para poder verifi car datos. 
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9. PAUTAS PADRON DE AFILIADOS ACTUALIZADO 

• Es un libro empastado de tamaño ofi cio que tiene en sus páginas un formato donde colocar los datos 
personales de cada afi liado. Este registro es autorizado por la Autoridad de Trabajo y se denomina Libro 
Registro de Afi liados, es importante tener en cuenta esta denominación porque cuando se legalice el libro 
deberá hacerse referencia a esta denominación.

• Este Padrón o Registro de Afi liados es el documento válido, legal que sustenta la afi liación sindical  y que 
sirve como sustento para el pliego de reclamo y para plantear una demanda por violación a la Libertad 
Sindical de ser necesario. 

• El Padrón o Registro de Afi liados, al igual que el libro de actas y libro de contabilidad, son obligatorios por 
ley para todos los sindicatos. Mediante una carta el sindicato solicita a la autoridad de trabajo fedeatear 
los libros mencionados, mediante ello el ministerio de trabajo da fé de la autenticidad de dichos libros me-
diante el sellado de todas sus páginas en la parte superior de todas las páginas de los tres libros señalados, 
también pone un sello más grande en la primera página dándole a cada libro un número y señalando la 
propiedad del mismo. Este trámite es gratuito y dura 48 horas. 

• Los libros son propiedad del sindicato, no del dirigente. El dirigente solamente es depositario de los libros, 
es decir, debe guardarlos, darles uso y entregarlos cuando culmine su mandato.

• En base a la autonomía sindical la empresa no puede pedir que se le muestre o entregue los libros del sindi-
cato, no existe norma o ley que les permita acceder a los libros del sindicato. A veces, cuando se presenta un 
pliego, la empresa solicita el acta de elección de la comisión negociadora y que aprueba el pliego. Pero los 
libros son del sindicato y solamente los puede solicitar una autoridad competente, un juez o el ministerio 
de trabajo. 

• En la legislación peruana, cualquier cambio importante debe registrarse obligatoriamente en el libro de 
actas y presentarse en el ministerio de trabajo. Los cambios a informar son cambios de junta directiva, 
reforma de estatutos, afi liaciones y desafi liaciones. Por lo tanto, los libros obligatorios (padrón, actas y 
contabilidad) están interrelacionados.
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10. INFORMACIÓN QUE SE DEBE REPORTAR A FNTMMSP 

Es importante que la FNTMMSP tenga un registro nacional de afi lados actualizado que le permita identifi car 
su grado de representación para ello los sindicatos deberán enviar información de manera periódica sobre 
afi liados, para ello el secretario de organización del sindicato a partir del padrón de afi liados deberá elaborar 
un cuadro en Excel con la siguiente estructura, todo esto en tanto FNTMMSP ponga en marcha una base de 
datos de afi liación sindical.

NOMBRE DEL SINDICATO

N° Código Apellidos y Nombres Cargo Sexo DNI Firma
 Afi liado 

1

2

3

4

5

6
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11. REGISTRO NACIONAL DE ORGANIZACIONES SINDICALES

El Registro Nacional de Organizaciones Sindicales esta está a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, responsable de mantenerlo actualizado con la información que remitan oportunamente las Regiones.

Para que los sindicatos sean registrados ofi cialmente deben cumplir con presentar un escrito incluyendo lo 
siguiente: Acta de Asamblea General de constitución del   Sindicato con su denominación; acompañar los 
Estatutos, Nómina de la Junta Directiva y la nómina de afi liados detallando sus nombres, apellidos, profesión, 
ofi cio o especialidad, fecha de ingreso al trabajo y los números de sus documentos de identifi cación.

El Acta será remitida a la Autoridad de Trabajo, mediante escrito y dentro del plazo de los cinco (05) dios 
útiles siguientes a la realización de la Asamblea. 

El Registro ante la Autoridad Administrativa de Trabajo es un acto formal no constitutivo, por lo que no puede 
ser denegado, salvo que no se cumpla con los requisitos de ley. Esta inscripción es automática y basta la sola 
presentación de la solicitud. 

El registro del Sindicato según la LRCT DL 25593 vigente otorga la personería gremial para los efectos de ley 
y para poder ser considerado en la conformación de organismos de carácter nacional e internacional. 

Cumplido el trámite ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, el Sindicato podrá inscribirse ante el Regis-
tro de Asociaciones de los Registros Públicos para obtener la personería jurídica para los efectos civiles que 
convengan. Es decir, para poder registrar propiedades y efectuar actuaciones judiciales, etc.

La Ley establece que la Personería Gremial sólo puede perderse en los siguientes casos: por disolución, fusión o 
absorción de la organización; Por pérdida de algunos de los requerimientos exigidos para su constitución y sub-
sistencia. En este último caso, el sindicato pierde su personería gremial como representante del conjunto de los 
trabajadores, PERO mantiene la personería para cumplir con otras obligaciones, hasta su eventual disolución. 

Las resoluciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo que denieguen el Registro sindical o cancelen el 
registro sindical, deberán ser apeladas dentro del tercer día de notifi cadas. 

El Sindicato cuyo registro haya sido cancelado por haber perdido los requisitos para su constitución o sub-
sistencia, podrá solicitar nuevo registro una vez transcurridos por lo menos seis (06) meses de expedido el 
documento de cancelación, para lo cual deberá acreditar la subsanación de los requisitos perdidos, hecho que 
la autoridad deberá verifi car antes de proceder a la reinscripción.
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12. REQUISITOS PARA AFILIARSE A UN SINDICATO

Para ser miembro de un Sindicato de Empresa se requiere: 

- Ser trabajador de una empresa o tener una profesión u ofi cio y /o desempeñar una actividad, de acuerdo al 
tipo de sindicato que se necesita constituir; 

- Ser trabajador contratado de acuerdo a ley; 

- No formar parte del personal de dirección o confi anza del empleador, salvo que el Estatuto lo acepte expre-
samente. Se considera como tales a quienes ejercen actos de representación a nombre del Empleador, así 
como a aquellos que laboran en contacto directo y personal del Empleador y tienen responsabilidad en los 
resultados económicos de la empresa.

- No encontrarse en periodo de prueba (tres meses) conforme a ley y no estar afi liado a otro sindicato. 

- La calidad de miembro de un Sindicato es personal e intransferible. 

- Todo miembro de un sindicato puede renunciar en el momento que así lo decida, pero no puede rehuir 
al pago de sus cuotas vencidas ni a la rendición de las cuentas que manejó; igualmente, el sindicato tiene 
autoridad para separar a un afi liado de acuerdo a lo que señale expresamente el Estatuto. Este hecho debe 
ser informado al empleador dentro de los cinco (5) días hábiles de tomada la decisión.
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13. PAUTAS DE ASESORÍA DE FNTMMSP A BASES SINDICALES EN AFILIACION Y ACTUALIZACIÓN 
DE SU PADRÓN.

• La FNTMMSP deberá organizar cursos para secretarios de organización y economía para implantar un 
sistema afi liación y cotización a partir de la reciente norma Supremo Nº 003-2017-TR que modifi ca entre 
otros aspectos el tema de la recaudación y distribución de la cuota sindical.

• La FNTMMSP debe desarrollar una base de datos sobre afi liación en la que registre información del pa-
drón de afi liados y de los procesos de negociación colectiva de todos los sindicatos. Esta base de datos 
permitir de manera rápida y objetiva la cantidad de afi liados que tiene cada sindicato afi liado, y por ende 
el nivel de representación de la FNTMMSP. Pero además esta base de datos brindará información útil para 
la elaboración y sustento de los pliegos de reclamos de los sindicatos. La FNTMMSP tendrá información 
actualizada para elaborar políticas en relación a la afi liación, negociación colectiva para el fortalecimiento 
de los sindicatos y la defensa de los derechos laborales. Esta base de datos deben ser administrado por la 
FNTMMSP y de acceso a los sindicatos para el ingreso y uso de información.

• La FNTMMSP debe establecer un libro de afi liación con formato estandarizado que será facilitado a los 
sindicatos afi liados, debido a que no existe un libro específi co para los sindicatos, por lo que se tiene que 
adaptar libros de clubes deportivos o de empresas.

• El secretario nacional de organización de la FNTMMSP deberá promover una red virtual con los sindicatos 
para intercambiar experiencias y asesorar en el uso adecuado del padrón de afi liados y su aplicación en la 
mejora de la gestión sindical y para la defensa de los afi liados.

• La FNTMMSP debe promover una campaña nacional de afi liación sindical vinculada a la mejora de los 
servicios sindicales para que mejore su membresía de manera importante.

• Desde la FNTMMSP se debe promover la unifi cación de sindicatos en empresas con más de un sindicato, 
para dotarles de mayor fuerza de representación y negociación. En este caso, debería de iniciarse fomen-
tando la formación de coaliciones sindicales para los procesos de negociación colectiva1; de manera tal que 
el proceso de unifi cación se pueda dar de manera natural, cuando los afi liados adviertan que no existen 

1  Art. 9ª TUO de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
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razones de fondo para mantenerse separados.  Dentro del plan estratégico de la federación, entonces debe-
rían de analizarse dichas situaciones y establecer en cada caso que tipo de unifi cación es la que se debería 
de dar al mediano plazo. Vale decir si habrá fusión por absorción o fusión por disolución, por ejemplo. 

• La FNTMMSP y sus sindicatos deberán propender a una mayor participación de los afi liados, no solamen-
te en pago de la cuota sindical sino también tener la voluntad de actuar y de desempeñar un papel activo 
en huelgas y movilizaciones y en el proceso de debates internos. La participación solo puede ser asegurada 
cuando la relación entre los militantes sindicales y los afi liados pasivos está basada en un sistema conso-
lidado de expectativas y conquistas. La relación entre la participación de los afi liados y la efi cacia organi-
zativa no es fácil. Sin participación activa, el sindicato se convierte en una organización burocrática, y si 
no se puede garantizar una amplia participación de los afi liados, a largo plazo la efi ciencia puede resultar 
socavada.

• Es importante capacitar y sensibilizar a los dirigentes de los sindicatos la importancia de tener un registro 
adecuado de afi liados para la gestión sindical. Hay que reconocer el hecho que en no pocos casos los sindi-
cato no informan respecto del número real de trabajadores afi liados, pues consideran  que la no brindar la 
información completa no les resultaría exigible el pago de la cuota sindical “completa” a la Federación. 
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