
Herramienta sindical - 2019       1

Herramienta para la capacidad organizacional 
sindical (herramienta TUOC) 



2 

ÍNDICE

1. Introducción 3

2. La capacidad organizacional desde la perspectiva sindical 4

3. El marco TUOC: una herramienta para examinar la capacidad organizacional de los sindicatos 8

Herramienta TUOC: principios básicos 8

El marco TUOC: un marco simple de capacidad organizacional 7

4. Cómo usar la herramienta TUOC 9

Anexo 1:  17 

Encuesta sobre la TUOC 

Anexo 2:  19 

Plantilla: resumen de los factores externos que influyen en el poder sindical



3 

1. INTRODUCCIÓN

El Grupo de Trabajo sobre Alianzas Sindicales e Iniciativas Conjuntas de la Red Sindical de Cooperación 
al Desarrollo (RSCD) dio inicio a su trabajo en materia de capacidad organizacional en el primer trimestre 
de 2015. Las bases de este trabajo se establecieron en un taller internacional en el que se analizaron las 
diferentes herramientas utilizadas por los sindicatos para evaluar y monitorear la capacidad organizacional 
y se hizo una reflexión sobre los elementos básicos de un marco de capacidad organizacional sindical. Estas 
aportaciones se analizaron de nuevo y se desarrollaron en varios seminarios y talleres que prepararon 
el terreno para la elaboración del marco de capacidad organizacional sindical (TUOC, por sus siglas en 
inglés). El proceso global se llevó a cabo con el apoyo del Instituto de Investigación para el Trabajo y la 
Sociedad (HIVA) de la Universidad de Lovaina (Bélgica).

Este manual presenta el marco TUOC e incluye información concreta sobre los pasos que se pueden  
seguir para aplicarlo, así como recomendaciones para su utilización.
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1  https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/Publication_SP_FINAL.pdf  

2.  LA CAPACIDAD 
ORGANIZACIONAL 
DESDE LA PERSPECTIVA 
SINDICAL

 
Durante el proceso de elaboración del marco 
TUOC se identificaron y analizaron diversos mar-
cos y herramientas de capacidad organizacional 
empleados por los sindicatos. Este ejercicio resultó 
en la identificación de 10 instrumentos diferentes 
que abordaban la capacidad organizacional desde 
distintos ángulos; algunos examinaban solamen-
te capacidades específicas (aspectos financieros, 
gestión de proyectos), mientras que otros ofrecían 
una evaluación más integral (tanto de las aptitu-
des técnicas como de las interpersonales). Algu-
nos de los instrumentos habían sido creados por 
sindicatos para uso interno, pero muchos surgían 
del contexto de programas sindicales de coopera-
ción al desarrollo.

Aunque todos los instrumentos existentes tenían 
puntos fuertes y débiles, la valoración global del 
Grupo de Trabajo sobre Alianzas de la RSCD fue 
que era necesario elaborar un marco específico 
que respondiera a las necesidades de los sindica-
tos y fuera más allá de las necesidades de los so-
cios internacionales en los programas sindicales 
de cooperación al desarrollo. 

Los Principios y Directrices Sindicales sobre la Efica-
cia del Desarrollo1 se establecieron como base de 
este trabajo, dada la importancia de la apropiación 
democrática, la transparencia y la responsabilidad, 
la inclusión y la igualdad, la autonomía, la cohe 
rencia y la sostenibilidad en el proceso de  

 
capacidad organizacional sindical. Esto significa 
que una de las consideraciones subyacentes del 
marco es que las organizaciones deben formu-
lar de forma autónoma sus propias necesidades 
y prioridades organizacionales. Por lo tanto, se 
consideró que era necesario adoptar un enfoque 
de autoevaluación, guiado por el pragmatismo y 
la simplicidad. Así, el marco se concibió sobre la 
base de una metodología con la que los sindicatos 
están familiarizados, el análisis DAFO (debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades). Además, 
se reconoció que para que el marco TUOC se utili-
ce fácilmente, debe ser flexible y poder adaptarse 
a diferentes contextos. 

El proceso de elaboración del marco TUOC ha te-
nido en cuenta todas estas consideraciones. Ha-
bida cuenta de los diversos contextos en los que 
se puede utilizar y los diferentes enfoques que los 
sindicatos adoptan en cuanto a la capacidad or-
ganizacional, aunque en estas directrices se pre-
senta un modelo específico terminado, es posible 
adaptarlo a contextos particulares. La herramienta 
también se puede utilizar en diferentes niveles, 
desde un análisis de una central o confederación 
nacional, una federación o un departamento, al 
de un sindicato específico a nivel local o de em-
presa. En este sentido, se recomienda que las or-
ganizaciones analicen y revisen el marco antes de 
utilizarlo para que responda lo mejor posible a sus 
necesidades.
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1.  Examinar la capacidad  
del sindicato

2.  Planear nuevas actividades de 
desarrollo de capacidades

3.  Evaluar el progreso en  
cuanto al desarrollo de  
capacidades

3.  EL MARCO TUOC: UNA 
HERRAMIENTA PARA 
EXAMINAR LA CAPACI-
DAD ORGANIZACIONAL 
DE LOS SINDICATOS 

En esta sección se describe el marco TUOC y cómo 
se puede utilizar en la práctica. El marco TUOC 
fue elaborado por un grupo global de activistas 
sindicales y difiere de otros marcos de capacidad 
organizacional porque toma en consideración las 
necesidades, la dinámica organizacional y el len-
guaje específicos de los sindicatos. La herramienta 
TUOC ofrece orientaciones sobre cómo abordar la 
capacidad organizacional sindical en diferentes 
contextos.2

HERRAMIENTA TUOC: PRINCIPIOS BÁSICOS
 
Finalidad de la herramienta TUOC – El objeti-
vo principal de la herramienta TUOC es brindar 
apoyo a los sindicatos en sus actividades de for-
talecimiento de la capacidad organizacional.  

 
La herramienta se puede utilizar en diferentes  
fases del ciclo organizacional (gráfico 1). Una  
opción es usar la herramienta TUOC como instru-
mento de apoyo para examinar la capacidad del 
sindicato en tres áreas principales (capacidad or-
ganizacional interna, capacidad para relacionar-
se y capacidad para influir y obtener resultados),  
teniendo en cuenta los factores internos y exter-
nos que afectan al funcionamiento del sindicato. 
Una segunda opción es emplear la herramienta 
para identificar las áreas de capacidad que deben 
fortalecerse y reflexionar sobre las estrategias para 
hacerlo. La última opción sería utilizar la herra-
mienta TUOC para evaluar el progreso en cuanto 
a la capacidad organizacional, por ejemplo tras un 
período de intervenciones destinadas a fortalecer 
las capacidades.

2  Durante un año se probaron diferentes escenarios para la aplicación del marco TUOC. En esta nota orientativa se presenta un planteamiento basado en 
esas experiencias.

Gráfico 1: Tres fases en las que se puede utilizar la herramienta TUOC 
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Capacidad sindical y su uso

Fortalezas y debilidades
(3 ámbitos de capacidad)

Oportunidades y amenazas  
(5 factores que afectan al 
poder de influencia)

Mejora de la capacidad
(áreas prioritarias + plan)

Eficacia de la influencia sobre  
empleadores y gobiernos para mejorar las  

condiciones de los trabajadores 

Un proceso breve o completo de aplicación de la 
herramienta TUOC – Existen diferentes escenarios 
en función del contexto (tiempo y recursos dispo-
nibles). Una versión corta permite analizar rápida-
mente el desempeño del sindicato en tres áreas de 
capacidad, así como evaluar los factores externos 
que permiten o impiden que el sindicato actúe. La 
versión completa de la herramienta TUOC incluye 
una evaluación más sistemática de las capacida-
des en los mismos ámbitos, pero de forma más 
detallada en base a nueve subcapacidades. 

¿Cuáles son los elementos básicos? – La base de la 
herramienta TUOC es el conocido enfoque DAFO. 
El gráfico 2 expone los tres pasos del proceso 
DAFO. Se invita a los sindicatos a examinar las for-
talezas y debilidades de su organización (paso 1) 
sobre la base del marco TUOC, y a analizar también 
las oportunidades y amenazas externas (paso 2). 

Combinar estos pasos ayuda a identificar opciones 
y prioridades realistas para el proceso de fortaleci-
miento de capacidades (paso 3).

¿Quién debería participar? – Esto depende del 
contexto en el que se utiliza la herramienta TUOC. 
En el enfoque previsto por la herramienta TUOC  
se fomenta la adopción de enfoques de autoeva-
luación, que posiblemente se complementarán  
pidiendo aportaciones de otras partes interesadas. 
Esto significa que una reflexión completa debería 
incluir diferentes niveles del sindicato. Si el tiem-
po y los recursos lo permiten, se pueden obtener  
observaciones para subáreas de capacidad espe-
cíficas de los afiliados al sindicato (por ejemplo,  
sobre la calidad de los servicios) y otros interesa-
dos (por ejemplo, sobre la pericia del sindicato, si 
está bien preparado para las negociaciones...).

2

Oportunidades y amenazas (5 factores que afectan al poder de influencia)

Gráfico 2: Resumen de los tres pasos de la herramienta TUOC 

1

3

2
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Planificación estratégica, 
aprendizaje y liderazgo

Estructuras 
y procedimientos

Organización y 
movilización

Influir en el gobernio,  
las empresas y 

la sociedad

Negociación 
colectiva

Prestación de servicios  
y apoyo jurídico

Educación 
y formación

Movilización 
de recursos

Communicación y  
estabecimiento de  
redes de contacto

Combinar estos pasos ayuda a identificar opciones 
y prioridades realistas para el proceso de fortaleci-
miento de capacidades (paso 3).

¿Quién debería participar? – Esto depende del 
contexto en el que se utiliza la herramienta TUOC. 
En el enfoque previsto por la herramienta TUOC  
se fomenta la adopción de enfoques de autoeva-
luación, que posiblemente se complementarán  
pidiendo aportaciones de otras partes interesadas. 
Esto significa que una reflexión completa debería 
incluir diferentes niveles del sindicato. Si el tiem-
po y los recursos lo permiten, se pueden obtener  
observaciones para subáreas de capacidad espe-
cíficas de los afiliados al sindicato (por ejemplo,  
sobre la calidad de los servicios) y otros interesa-
dos (por ejemplo, sobre la pericia del sindicato, si 
está bien preparado para las negociaciones...).

2

Oportunidades y amenazas (5 factores que afectan al poder de influencia)

EL MARCO TUOC: UN MARCO SIMPLE 
DE CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 

El marco TUOC básico se inspira en la visión 
sindical de lo que constituyen ámbitos clave de 
capacidades, y se estructura además en torno al  
marco de cinco capacidades elaborado por el  
ECDPM (2008) y trabajo anterior del INTRAC (2007).

El marco diferencia tres ámbitos principales de  
capacidad (recuadro 1), reconociendo de este 
modo la importancia del funcionamiento inter-
no del sindicato, la capacidad para crear relacio-
nes productivas con partes interesadas internas y  
externas para la movilización de recursos y la co-
municación, y la capacidad de obtener resultados 
reales en la práctica. 

En el anexo 1 figura una división de los tres  
ámbitos de capacidad en subcapacidades. 

Los tres ámbitos de capacidades están interre-
lacionados y solapados y las subcapacidades  
pueden estar relacionadas con varios ámbitos de 
capacidad, como muestra el gráfico 3.E

Recuadro 1: los tres ámbitos de  
capacidad de la herramienta TUOC
1. Capacidades organizacionales internas

  Planificación estratégica,  
aprendizaje y liderazgo. 

 Estructuras y procedimientos.
2. Capacidades para relacionarse

 Movilización de recursos.

  Comunicación y establecimiento de redes  
de contacto.

3. Capacidades para influir y obtener resultados
 Educación y formación.
 Organización y movilización. 
  Influir en el gobierno, las empresas y la sociedad. 
 Negociación colectiva.
 Prestación de servicios y apoyo jurídico.

Gráfico 3: Capacidades sindicales
Capacidades organizacionales internas

Capacidades para relacionarse
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Si bien todos los sindicatos necesitarán elemen-
tos básicos de los tres ámbitos de capacidades, la  
importancia relativa de las diferentes subcapaci-
dades puede diferir considerablemente entre los  
sindicatos, dependiendo de la madurez del sindi-
cato y su visión del mundo, así como del contex-
to local. Por ejemplo, es muy probable que una  
confederación joven que deba conseguir, en  
primer lugar, visibilidad y apoyo interno para po-
der sobrevivir no dé prioridad al desarrollo de un  
amplio abanico de servicios. Por lo tanto, esta  
lista de subcapacidades se ofrece como fuente  
de inspiración, pero se deberá ajustar según las ne-
cesidades y el contexto locales.

Esta guía también presenta un marco simple  
(paso 2) para facilitar un debate crítico sobre cómo 
analizar el contexto más sistemáticamente de cara 
a determinar los ámbitos prioritarios de desarrollo 
de capacidades. 

En la sección 4 se describe el uso del marco TUOC 
completo. 
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4.  CÓMO USAR LA  
HERRAMIENTA TUOC 

En esta sección se describe paso a paso el uso de 
la versión íntegra o completa de la herramienta 
TUOC. Significa básicamente que el análisis es más 
profundo y está respaldado, entre otras cosas, por 
una breve encuesta sobre los distintos ámbitos de 
capacidades (anexo 1) que los participantes en el 
ejercicio deberán rellenar y analizar. Se incluyen 
también algunas orientaciones prácticas para 
cada paso, así como algunos consejos para la per-
sona que dirige el proceso global. 

La herramienta TUOC se puede utilizar en el  
contexto de un taller, donde, por ejemplo, se  
apliquen los tres pasos a lo largo de un día. Ideal-
mente, un equipo pequeño realizará un trabajo 
preliminar para recopilar algunas experiencias y 
datos empíricos sobre el desempeño del sindi-
cato en diferentes ámbitos de capacidades. Otra 
posibilidad es repartir los diferentes pasos de la 
herramienta en una serie de reuniones cuando 
el tiempo del que se dispone no permita reunir a 
los participantes en un taller de un día. El proceso 
puede ser coordinado por una persona ajena al 
sindicato, pero también puede ser dirigido por la 
propia organización.

Fase preparatoria – Reflexione sobre cuándo y 
cómo se puede llevar a cabo el proceso a fin de 
aprovechar planes y oportunidades de aprendi-
zaje existentes a fin de tener más probabilidades 
de que los resultados se utilicen posteriormente. 
Un período idóneo es, por ejemplo, el período  
anterior a un congreso. Puede ajustar libremente 
el enfoque a sus propias necesidades y contexto.

Asegúrese de valorar la pertinencia de las dife-
rentes subcapacidades para su sindicato en el 
cuestionario de la herramienta. Si algunas no son 
pertinentes o faltan otras, adáptelas a su propia 
situación. Determine también en un grupo reduci-
do si quiere utilizar un sistema de puntuación (por 
ejemplo, bajo-medio-alto o una puntuación de 1 a 
5) o un enfoque cualitativo. En el segundo caso los 
participantes pueden hacer anotaciones al lado de 
las diferentes subcapacidades y utilizarlas como 
base de la discusión en grupo.

Cómo empezar – Presente a todos los colegas el 
objetivo del ejercicio e indique cómo se utilizarán 
las conclusiones. Proporcione información general 
sobre el origen de la herramienta TUOC (véase la 
introducción) y explique que el ejercicio consta de 
tres pasos simples, basados principalmente en el 
enfoque DAFO.
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PASO 1
PUNTOS FUERTES Y DÉBILES
(2 HORAS)

 
Haga una presentación breve de los tres ámbitos principales 
de capacidades y las subcapacidades y explique que se con-
sideran capacidades fundamentales para el funcionamiento 
adecuado de las organizaciones. A continuación, explique el 
funcionamiento del formulario TUOC que figura en el anexo 1. 

   Cuando los participantes hayan comprendido cómo fun-
ciona el cuestionario, pídales que contesten al mismo in-
dividualmente (véase el apartado arriba para el sistema de 
puntuación). Pida a los participantes que aporten el mayor 
número posible de argumentos para respaldar la puntuación 
en la columna “argumentos”.

   A continuación, pida a sus colegas que compartan su eva-
luación y debatan las fortalezas y debilidades principales de 
la organización. Intente identificar uno o dos puntos fuertes 
y uno o dos puntos débiles principales para cada uno de los 
tres ámbitos de capacidades y escríbalos por separado. 

   Aparte de los cuestionarios con las evaluaciones, los resulta-
dos principales del paso 1 se pueden resumir en un cuadro 
de la siguiente manera:

Cuadro 1: Resumen de los resultados con las fortalezas y debilidades organizacionales principales

1. Capacidades de organización interna 
Fortalezas principales Debilidades principales

… 
…

… 
…

2. Capacidades para relacionarse 
Fortalezas principales Debilidades principales

… 
…

… 
…

3. Capacidades para influir y obtener resultados
Fortalezas principales Debilidades principales

… 
…

… 
…

Consejo de facilitación 
Completar el paso 1 llevará  
al menos dos horas. Cuando 
presente el cuestionario  
puede revisar algunas de las 
capacidades y verificar si los 
participantes las entienden 
adecuadamente. Pida a los par-
ticipantes que puntúen las afir-
maciones y reflexionen sobre el 
desempeño de la organización 
durante los últimos años. 

1

Capacidad sindical y su uso

Fortalezas y debilidades
(3 ámbitos de capacidad)
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Oportunidades y amenazas  
(5 factores que afectan al 
poder de influencia)

Eficacia de la influencia sobre  
empleadores y gobiernos para mejorar  

las condiciones de los trabajadores 

Recuadro 2: Ejemplo 
Las “XX” que aparecen en el 
gráfico 4 presentan un ejemplo 
ficticio de puntuación para 
un sindicato en un sector de 
un país. En el ejemplo hay un 
entorno hostil para los trabaja-
dores (gobierno), pero hay un 
repunte económico, una pos-
tura moderada por parte de las 
empresas y la oferta de mano 
de obra más o menos corres-
ponde a la demanda. En este 
caso, el sindicato tal vez desee 
considerar reforzar su capaci-
dad de diálogo social bipartito 
(a través de contactos formales 
e informales con las empresas), 
en lugar de dedicar esfuerzos a 
las negociaciones tripartitas o a 
intentar influir en el Estado para 
que adopte una legislación más 
favorable a los trabajadores.

3  Se trata de una versión adaptada del marco creado por David Weil: A Strategic Choice Framework for Union Decision Making 
(David Weil, 2007), http://www.scatsurvey.com/Weil_Article.pdf

PASO 2
OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 
(2 HORAS)

 
La eficacia de los sindicatos depende en gran medida de una 
serie de factores externos relacionados con la naturaleza del 
gobierno, la economía y el mercado de trabajo. Este paso ofre-
ce un marco para reflexionar sobre qué factores externos son 
los más favorables y cuáles afectan negativamente al poder 
sindical. Este análisis se utilizará como contribución al paso 3 
para priorizar las capacidades fundamentales que necesitan ser 
fortalecidas. 
Los factores externos se clasifican en cinco grupos:3

   Relación con las instituciones políticas y normativas  
y naturaleza de la legislación y las políticas laborales. 

   Clima económico y mercado de productos: situación  
del sector, competencia...

   Tecnología, organización del trabajo y oferta y demanda: 
por ejemplo, trabajadores con competencias sustituibles. 

   Papel que desempeñan las empresas en el diálogo  
social, nivel de fragmentación en el panorama sindical, 
etc.

   Actitudes sociales: actitud del público general hacia los 
sindicatos y potencial de movilización. 

El marco se presenta más detalladamente en el gráfico de aba-
jo. El análisis ofrece información sobre los principales factores 
externos que afectan al trabajo del sindicato, ya sea de manera 
positiva (a la izquierda) o negativa (a la derecha). Este análisis 
se puede utilizar para hablar de la viabilidad y la idoneidad de 
invertir en ciertos tipos de capacidad o no.  

2
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Revise en grupo el gráfico de arriba (véase la  
plantilla del anexo 2) y debata el grado en que 
cada factor afecta al entorno en el que opera el 
sindicato. Si la puntuación se sitúa a la izquierda, 
entonces el factor afecta positivamente al sindi-
cato. Si la puntuación se sitúa hacia la derecha,  
entonces es poco favorable para el sindicato. 

Una vez haya terminado el gráfico, el resultado 
principal del paso 2 se puede resumir en térmi-
nos de oportunidades (factores que aumentan el  
poder sindical) y amenazas (factores que dismi-
nuyen el poder sindical). Es posible añadir otras 
oportunidades y amenazas.

Gráfico 4: Resumen de factores externos que influyen en el poder sindical en cuatro países,  
en relación con una tipología adaptada de Weil (2007)

Factores que aumentan  
el poder sindical

Factores que disminuyen 
el poder sindical
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Influencia suficientemente 
fuerte sobre actores 
políticos  

XX Influencia limitada sobre 
actores políticos 
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XX Legislación laboral hostil
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XX Espacio político limitado 
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Economía formal XX Economía informal 
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Trabajadores con  
competencias inusuales 
o que utilizan tecnología 
compleja 

XX Trabajadores con  
competencias sustituibles

Oferta limitada de mano  
de obra para el sector

XX Aumento de la oferta de 
mano de obra para el 
sector 
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s Actitud favorable a los 
trabajadores por parte de 
los empresarios 

XX Actitud hostil a los 
trabajadores por parte  
de los empresarios

Fragmentación sindical 
limitada

XX Fragmentación sindical 
elevada

Ac
tit

ud
es

 
so

ci
al

es

Alto nivel de apoyo de 
la población al trabajo 
sindical 

XX Bajo nivel de apoyo de 
la población al trabajo 
sindical

Tradición de  
movilizaciones masivas 

XX Dificultad para las  
movilizaciones masivas
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PASO 3
ÁREAS PRIORITARIAS  
Y PLAN DE ACCIÓN 
(3 HORAS)

Este paso se incluye para llegar a ideas concretas sobre los ám-
bitos de capacidad que deben ser fortalecidos. Primero se se-
leccionan los ámbitos prioritarios y después se elabora un plan 
teniendo en cuenta también la dinámica actual en la organiza-
ción.  

A) SELECCIÓN DE LAS ÁREAS PRIORITARIAS
Este paso combina las conclusiones del paso 1 y del paso 2 para 
identificar áreas prioritarias para el desarrollo de capacidades. 
Puede resultar útil reunir los resultados del paso 1 y del paso 2 
en un cuadro similar al cuadro 2 para que todo el mundo tenga 
una visión general de lo que se ha obtenido hasta ahora.

   Revise con todo el equipo las dos primeras columnas del cua-
dro 2 y analice cuáles son las implicaciones para la selección 
de áreas prioritarias para el desarrollo de capacidades. Pien-
se cuáles son las “áreas de capacidades fundamentales” en el 
contexto actual de funcionamiento en lugar de “lo que estaría 
bien tener”.

   Elabore una lista breve de áreas prioritarias para el desarrollo 
de capacidades (columna 3 del cuadro 3).

Cuadro 2: Combinación del paso 1 y el paso 2 para identificar áreas prioritarias para el desarrollo 
de capacidades 

Paso 1:  
Capacidad  
organizacional

   +
Paso 2:  
Oportunidades y amenazas 
externas

Paso 3: 
Prioridades de  
desarrollo de  
capacidades

Fortalezas:

……

Debilidades:

……

Oportunidades:

……

Amenazas:

……

……

……

Consejo de facilitación
 
Sea realista en cuanto al  
número de áreas prioritarias 
que quiere abordar en su plan 
de desarrollo de capacidades.  
Es mejor ser modesto y empezar 
con uno o dos objetivos a corto 
plazo y uno o dos objetivos a 
largo plazo. 

Capacidad sindical y su uso

Fortalezas y debilidades
(3 ámbitos de capacidad)

Oportunidades y amenazas  
(5 factores que afectan al 
poder de influencia)

Mejora de la capacidad
(áreas prioritarias + plan)

Eficacia de la influencia sobre  
empleadores y gobiernos para mejorar las  

condiciones de los trabajadores 

1

3

2
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Cuadro 3: Ejemplo de ejercicio sobre la TUOC con una confederación en un país x
 

Paso 1: Capacidad  
organizacional + Paso 2: Oportunidades 

y amenazas externas

Paso 3: Prioridades  
de desarrollo de  
capacidades

Fortalezas:
3  Reconocida como 

interlocutor social 
nacional principal por 
parte de los sindicatos. 

3  Sólida en el trabajo  
de incidencia.

3  Credibilidad como voz 
de la sociedad civil. 

Debilidades:
3  Disminución de la 

afiliación a largo plazo. 
3  Conflictos con 

algunas afiliadas de la 
confederación.

3  Disminución del 
número de servicios 
para los afiliados.

3  Sostenibilidad 
financiera: dependencia 
de donantes, las 
afiliadas no pagan.

 

Oportunidades:
3  El ministerio de trabajo 

escucha las demandas 
de los sindicatos. 

3  Políticas laborales  
progresistas adoptadas 
en el plano regional 
(SADC, ASEAN...).

Amenazas:
3  Crecimiento del  

sector informal. 
3  Gobierno hostil: gabine-

te del primer ministro, 
ministerio  
de finanzas...

3  El poder judicial pierde 
independencia.

3  Reformas hostiles de la 
legislación laboral.

3  Competencia con otras 
confederaciones finan-
ciadas por donantes y el 
Gobierno. 

3  Cansancio de los do-
nantes: la comunidad 
internacional cada vez 
se centra más en los 
problemas de seguridad 
en otros países. 

Escenario 1:
3  Fortalecer la capacidad 

de comunicar “marcos” 
(mensajes) alternativos 
para una incidencia 
eficaz. 

3  Construir la capacidad 
para establecer alianzas 
con OSC pertinentes. 

3  Promover políticas labo-
rales regionales progre-
sistas. 

Escenario 2:
3  Invertir la tendencia 

de disminución de la 
afiliación mediante la 
inversión en la organiza-
ción de trabajadores del 
sector informal. 

3  Crear nuevos servicios 
para atraer a afiliados. 

Abajo encontrará un ejemplo simplificado de 
cómo rellenar el cuadro. El ejemplo describe la si-
tuación de una confederación de un país ficticio 

con ciertos tipos de fortalezas y debilidades que 
se enfrenta a una serie de amenazas y oportuni-
dades.
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B) ELABORAR UN PLAN DE ACCIÓN

Este paso implica:

   Trabajar con los resultados del paso anterior (lista de áreas 
prioritarias de desarrollo de capacidades: los escenarios de la 
columna 3 del cuadro 3).

   Analizar lo que es necesario en los diferentes niveles para  
conseguir un cambio: 

•  Desarrollo profesional del personal y los dirigentes como  
individuos o como parte de un equipo.

•  Desarrollo organizacional: cambios en los procedimientos, 
las prácticas y la cultura organizacional.

•  Desarrollo institucional: cambios necesarios en el entorno 
de funcionamiento. 

   Asegurarse de que las estrategias de cambio organizacional 
tienen en cuenta tanto las estructuras, políticas y prácticas 
formales como las normas y las prácticas informales (véanse 
los consejos de facilitación). 

   Velar por que las ideas estén en consonancia en la mayor 
medida posible con la dinámica interna (tanto positiva 
como negativa). Este paso secundario consiste en analizar 
acontecimientos internos positivos y negativos que 
deben tenerse en consideración. La idea de este paso es 
que cualquier estrategia de desarrollo de capacidades 
debe basarse en la medida de lo posible en la dinámica, 
los intereses y las necesidades existentes, tanto desde la 
perspectiva de los afiliados como de los dirigentes sindicales. 
En la mayoría de los casos los sindicatos ya se encuentran 
en diferentes procesos de cambio organizacional, que se 
pueden fortalecer en lugar de duplicar. Al mismo tiempo, 
el sindicato puede haber tenido malas experiencias con 
reformas anteriores o ciertas soluciones pueden resultar 
conflictivas por diversos motivos. 

Consejo de facilitación

Para los tipos de cambio  
organizacional que exigen 
cambiar normas sociales y/o 
culturales (p.ej. género, estilo 
de liderazgo...), asegúrese de no 
limitar sus estrategias a abordar 
la parte formal y visible de los 
problemas. En la mayoría de 
los casos, elaborar manuales 
y procedimientos e impartir 
formación no será suficiente 
en este contexto. Es posible 
que se necesiten formas más 
personalizadas de apoyo a nivel 
individual (como formación) o 
colectivo (como investigación 
orientada a la acción).

.
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El resultado de este paso puede plasmarse en forma de cuadro:

Acontecimientos internos positivos y negativos (con ejemplos)

Acontecimientos positivos Acontecimientos negativos

•  Establecimiento de un nuevo fondo de  
previsión. 

•  Nuevas dirigentes con experiencia en la  
integración de cuestiones de género.

•  …

•  Conflicto interno entre la dirección nacional  
y la dirección del sector X

•  Delegados sindicales formados ascendidos  
a dirigentes. 

•  …

 Determinar las actividades de desarrollo de capacidades y los recursos 

Cuadro 4: Matriz para planificar actividades y recursos

Prioridades de 
desarrollo de 
capacidades4

Actividades Recursos  
necesarios

Área de  
capacidad 1

Analizar lo que es necesario en los diferentes niveles 
para conseguir un cambio: 
•  Desarrollo profesional del personal y los gerentes 

como individuos o como parte de un equipo.
•  Desarrollo organizacional: cambios en los 

procedimientos, las prácticas y la cultura 
organizacional.

•  Desarrollo institucional: cambios necesarios en el 
entorno de funcionamiento.

Asegurarse de que las estrategias de cambio 
organizacional tienen en cuenta tanto las estructuras, 
políticas y prácticas formales como las normas y las 
prácticas informales.

Humanos 
(conocimientos 
técnicos, tiempo...) 
y financieros.

Área de  
capacidad 2

….

4 Identificadas en el paso 3 del cuadro 2

Habrá una resistencia considerable a estas soluciones.  
Para este paso secundario, pueden tener en cuenta: 

•  Los intereses actuales y futuros de los afiliados. 

•  Prioridades y estrategias de la dirección del sindicato.

•  Identidad y cultura de la organización.

•  Retos internos.



17 

5  Se pueden utilizar otros sistemas de puntuación, en función de la preferencia del sindicato: p.ej. puntuaciones de 1 a 5 
(1: muy baja y 5= muy alta) o solo puntuaciones cualitativas con algunos comentarios.

ANEXO 1:  
ENCUESTA SOBRE LA TUOC 

Capacidades organizacionales internas
Puntuación

(B/M/A)5
Argumentos

 

 

Planificación  
estratégica,  

aprendizaje y  
liderazgo

Capacidad para medir los progresos y realizar  
investigaciones.

Baja

Capacidad para planear estratégicamente. Media

Capacidad para aprender como organización  
y adaptarse.

Alta

Capacidad de los líderes para dirigir mediante la 
gobernanza democrática, instaurar una cultura 
organizativa sana, motivar e inspirar.

…..

Capacidad para tener una dirección clara  
(visión compartida, implicación del personal).

 
Estructurasy  

procedimientos

Capacidad para dividir tareas y responsabilidades 
(claridad de funciones).
Capacidad para poner en marcha procedimientos 
que funcionen para procesos organizacionales clave. 
Capacidad para establecer estructuras incluyentes  
y democráticas. 
Capacidad para poner en marcha estructuras  
autónomas.

Capacidades para relacionarse
Puntuación

(B/M/A)
Argumentos

 

 
Movilización  
de recursos

Capacidad para atraer y retener recursos humanos 
competentes para la organización. 
Capacidad para movilizar expertos técnicos  
externos cuando sea necesario
Capacidad para movilizar los recursos financieros 
necesarios a fin de garantizar la sostenibilidad  
financiera. 
Capacidad para recaudar y gestionar las cotizaciones.

Comunicación y 
establecimiento de 
redes de contacto

Capacidad para generar, comunicar y compartir 
información internamente. 
Capacidad para generar, comunicar y compartir 
información externamente.
Capacidad de crear redes y alianzas con otros  
sindicatos, organizaciones de la sociedad civil y 
otros interesados pertinentes. 
Capacidad para lograr legitimidad y apoyo internos. 
Capacidad para lograr legitimidad externa.
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Capacidades para influir y obtener resultados 
Puntuación

(B/M/A)
Argumentos

 
Educación y  
formación

Capacidad para diseñar y realizar actividades de  
desarrollo de capacidades (formación, asesoramiento, 
actividades de aprendizaje informales).
Capacidad para establecer redes de contacto y 
cooperar con instituciones educativas. 
Capacidad de hacer un seguimiento de los progresos 
de las iniciativas de desarrollo de capacidades. 

 
 
 
 
 

Organización y 
movilización 

Capacidad para organizar y retener a afiliados.

Capacidad para construir un movimiento. 

Capacidad para movilizar e involucrar a los afiliados. 

Capacidad para gestionar a los afiliados. 

 
Influir en el  

gobierno, las 
empresas y la 

sociedad 

Capacidad para influir en actores gubernamentales. 

Capacidad para influir en empleadores y sus grupos 
de interés. 
Capacidad para entablar un diálogo efectivo con 
diferentes partes interesadas. 
Capacidad para realizar campañas dirigidas a 
diferentes audiencias. 
Capacidad para ejercer presión e incidencia sobre 
los responsables de la elaboración de políticas. 
Capacidad de proyección a través de asociaciones y 
alianzas. 

Negociación  
colectiva 

Capacidad para analizar la situación del mercado 
de trabajo, las limitaciones y las oportunidades 
sectoriales.
Capacidad para articular y agregar las necesidades de 
los afiliados. 
Capacidad para desarrollar propuestas estratégicas 
de negociación. 
Capacidad para negociar eficazmente en un  
diálogo social bipartito y tripartito. 

 

 
Prestación de 

servicios y apoyo 
jurídico 

Capacidad para conseguir mejoras para los 
 trabajadores basadas en sus necesidades. 

Capacidad para prestar servicios colectivos. 

Capacidad para proporcionar asesoramiento  
y apoyo jurídicos. 



19 

Factores que  
aumentan el poder 
sindical

Factores que  
disminuyen el poder 
sindical

In
st

itu
ci

on
es

 p
ol

íti
ca

s 
/ n

or
m

at
iv

as
 

Influencia  
suficientemente fuerte 
sobre actores políticos  

Influencia limitada 
sobre actores políticos 

Legislación laboral 
favorable 

Legislación laboral 
hostil

Espacio político  
considerable para los 
trabajadores 

Espacio político  
limitado para los 
trabajadores

Cl
im

a 
ec

on
óm

ic
o 

/ 
m

er
ca

do
 d

e 
pr

od
uc

to
s 

Aumento de los  
beneficios 

Disminución de los 
beneficios 

Repunte económico Recesión económica 

Competencia limitada Alta competencia 

Economía formal Economía informal 

Te
cn

ol
og

ía
 y

 
or

ga
ni

za
ci

ón
 d

el
 

tr
ab

aj
o/

 o
fe

rt
a 

y 
de

m
an

da
 d

e 
m

an
o 

de
 o

br
a

Trabajadores con  
competencias inusuales 
o que utilizan  
tecnología compleja 

Trabajadores con  
competencias  
sustituibles

Oferta limitada de 
mano de obra para el 
sector

Aumento de la oferta 
de mano de obra para 
el sector 

O
tr

as
 p

ar
te

s 
in

te
re

sa
da

s Actitud favorable a los 
trabajadores por parte 
de los empresarios 

Actitud hostil a los 
trabajadores por parte 
de los empresarios

Fragmentación sindical 
limitada

Fragmentación  
sindical elevada

Ac
tit

ud
es

 
so

ci
al

es

Alto nivel de apoyo  
de la población al  
trabajo sindical 

Bajo nivel de apoyo  
de la población al 
trabajo sindical

Tradición de  
movilizaciones masivas 

Dificultad para las  
movilizaciones  
masivas

6 Este cuadro sigue el modelo de tipología adaptada de Weil (2007)

ANEXO 2:  
PLANTILLA: RESUMEN DE 
LOS FACTORES EXTERNOS 
QUE INFLUYEN EN EL 
PODER SINDICAL6
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