
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PLAN DE TRABAJO SINDICAL 2019 - 2020 
El plan de trabajo a desarrollarse será: 
RECUPERAR DERECHOS ADQUIRIDOS 
Realizar los trabajos de representación para que las instituciones responsables puedan 
tramitar la recuperación de nuestros derechos adquiridos perdidos. Para que nuevamente 
contemos con estos derechos que con mucho esfuerzo se pueda contar en su momento. 
GESTIÓN DE PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 
Las capacitaciones nos permitirán brindar al personal un crecimiento tanto individual como 
institucional, el cual se vería reflejado en el desarrollo de sus funciones al interior de la misma 
institución. Por lo tanto, es de vital importancia obtener capacitaciones de diferentes índoles 
para nuestros afiliados. 
Se plantea el objetivo en el presente plan de trabajo de promover el desarrollo integral del 
personal, a través del fortalecimiento del conocimiento con actividades educacionales como 
capacitaciones, seminarios, cursos u otros, definiendo las siguientes metas planificadas: 

 Definir las capacitaciones en función a los requerimientos de nuestros afiliados. 
 Obtener convenios con universidades o institutos que permitan a nuestro personal 

tener mayor facilidad de acceso a cursos de formación intelectual. 
 Incentivar el desarrollo personal a través de capacitaciones orientadas a mejorar 

nuestra calidad de vida. 
 Apoyar el compromiso en las funciones individuales de la institución a través de 

nuevas prácticas y formas de desarrollar las actividades 
GESTIONAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES 
Es importante se tenga un espacio orientado a las actividades culturales, deportivas y de 
recreación, es por eso que se plantea el objetivo de Gestionar e Implementar actividades 
permanentes que permita a los afiliados de nuestro sindicato aprender, practicar y competir 
en diferentes actividades deportivas y culturales. 
GESTIÓN EN CONCRETAR CONVENIOS  
Con el objetivo de realizar convenios con empresas comerciales y de servicios para obtener 
descuentos o beneficios importantes en productos y servicios para el beneficio de los 
trabajadores. 
GESTION DE RECURSOS ECONOMICOS 
Se ha podido apreciar que los ingresos de nuestro sindicato en los últimos años solo son 
ingresos fijos, solo son aportes mensuales de los compañeros sindicalizados, necesitamos 
contar con ingresos adicionales a los aportes mensuales, es por ellos que se propone 
desarrollar el trabajo sindical con el objetivo de generar recursos económicos adicionales. 
GESTIÓN EN PROGRAMAS DE ERGONOMÍA Y MOTIVACION 
Con los objetivos de ofrecer a los compañeros trabajadores programas para poder sobrellevar 
el stress laboral, porque el stress laboral es una enfermedad que no solo causa daño físico y 
mental a los trabajadores, si no también causa disminución en el rendimiento laboral, por lo 
que también es un problema institucional que aqueja los resultados de una gestión, y debe 
preocupar a toda la organización el tener al personal sano y motivado. 
TRANSPARENCIA EN LA INFORMACION 
Con los objetivos que todos los sindicalizados cuenten con la información oportuna y confiable 
acerca del SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LA RED DE SALUD 
VALLE DEL MANTARO, como actividades, informes de asambleas, actividades deportivas, 
estado de proyectos, etc. se trabajará para crear una red virtual donde el sindicalizado pueda 
encontrar toda la información acerca de su ente sindical. 
 

 


