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DIRIGENTE SINDICAL  

DIRIGENTE SOCIAL

El dirigente sindical es la persona que tiene la

responsabilidad de encauzar adecuadamente el entusiasmo,

las energías, el trabajo de un importante conglomerado social

de trabajadores, pequeño o grande, con la finalidad de

alcanzar objetivos positivos para el colectivo o sujeto social.

El dirigente sindical debe velar en todo momento por el

mejoramiento y la defensa justa de los intereses de sus

agremiados



VALORES DEL DIRIGENTE SINDICAL

Debe ser identificado por:

✓ La responsabilidad

✓ La entrega al trabajo

✓ La capacidad de dirección

✓ La formación

✓ La solidaridad

✓ La transparencia

✓ La disciplina

✓ El respeto por los demás

✓ El sacrificio

✓ La entrega total.

✓ La capacidad de interpretar el sentir de las mayorías

✓ Compromiso con el cumplimiento



SECRETOS BUEN LIDER Y DIRIGENTE SINDICAL

✓ Valor inquebrantable

✓ Autodominio

✓ Profundo sentido de justicia

✓ Decisión

✓Armar planes y seguirlos

✓ Trabajar más que los demás

✓ Personalidad agradable

✓Simpatía y comprensión

✓Maestría en detalle

✓ Desear asumir responsabilidades

✓ Cooperación.



SUJETO POLÍTICO 

✓ Se debe ser dirigente sindical en todo momento

✓ No solo cuando se tiene permiso sindical

✓ Se adquiere una condición de personaje público, como

tal debe comportarse y se deben cumplir las

responsabilidades en cualquier circunstancia.



EJEMPLO PARA GUIAR Y EDUCAR

Esforzarse por ser el mejor en todos los roles que le toca

cumplir, incluyendo su condición de trabajador en la empresa

para la cual labora.

Se debe superar el imaginario de la gente, según el cual, el

directivo sindical es conflictivo y “no hace nada en la empresa”

Esto genera 

• Credibilidad

• Autoridad moral y,

• Confianza



¿Cómo quieres ejercer tu liderazgo, con 

Autoridad o con Poder? 

• ¿Qué es poder? La capacidad de forzar o coaccionar a

alguien, para que éste, aunque preferiría no hacerla, haga tu

voluntad debido a tu posición o tu fuerza.

• ¿Qué es Autoridad? El arte de conseguir que la gente haga

voluntariamente lo que tú quieres, debido a tu influencia

personal por los conocimientos de los temas, participación,

etc

•



VOCACIÓN DE SERVICIO

El dirigente sindical debe tener vocación de servicio y

trabajar en función de sus representados y de la sociedad

en general, con sentido de pertenencia al movimiento

social que representa y con fidelidad a sus intereses

generales



Visión socio - critica

Se fundamenta en la crítica social con un marcado carácter

autorreflexivo; partiendo siempre de las necesidades de los grupos.

Construyendo la autonomía racional y liberadora del ser

humano que se consigue mediante la capacitación.

Cuestiona la estructurara de las relaciones sociales y da

respuesta a determinados problemas generados por estas.

Hay que tener una identidad política, una cultura participativa, una

visión sociopolítica, para que las organizaciones sindicales jueguen

su papel en la vida política del país, cumplan con su función de

generar equidad y los trabajadores actúen como ciudadanos

activos y responsables.



LECTURA PERMANENTE DEL CONTEXTO

Se debe tener una mentalidad abierta a los cambios; percibir

los cambios que se operan en el país, en el mundo y en el

mundo del trabajo, para apreciar las diferencias entre el

asalariado de ayer y el trabajador de hoy, actuando en

consecuencia, con flexibilidad en los planes y estrategias



Valores necesarios

• Debe conocer bien el entorno laboral y social

• Procurarse una formación cultural y política

• Tener una visión y una práctica democrática

• Pluralista, incluyente y tolerante.

• Debe tener consistencia, coherencia y lealtad

• Vocación de servicio

• Identificación con los valores del sindicalismo 

• Delega

• Integridad

• Empatía

• Carisma

• Democracia

• Cuidado de recursos

• Reconocimiento de las potencialidades de las diferencias en la
organización

• Iniciativa



ESTILOS DE GESTIÓN

• Autocrático: Dice a la gente qué hacer y

espera que los empleados hagan lo que se

instruye

• Democrático: Crean un ambiente más abierto

donde los empleados son libres de hacer

sugerencias y compartir ideas

• Laissez-faire: Permite que el líder sea más

ausente y permita que los coequiperos tomen

sus propias decisiones.



Ingredientes esenciales del Líder 

Sindical Moderno 

• Visión guiadora: El líder sindical debe tener una idea clara 

de qué es lo que quiere hacer y la fortaleza para perseverar a 

pesar de los contratiempos y hasta los fracasos. 

• Preparación: El líder sindical debe estar constantemente

capacitándose, buscando aprender de otros y trabajando para

llenar los vacíos de su conocimiento.

• Integridad: A este aspecto lo componen tres partes

fundamentales: conocimiento de sí mismo, sinceridad y

madurez. El líder nunca se dice mentiras, conoce sus

defectos tan bien como sus cualidades y les hace frente

directamente.



• Servicio: Los pensamientos y acciones del líder sindical
deben estar enfocados al servicio de los demás. Cualquier
intento para convertirse en un líder eficaz sin compartir el
peso del servicio, simplemente no tendrá éxito.

• Pasión: El líder sindical debe amar lo que hace y que le
guste hacerlo. El líder que comunica pasión les da
esperanza e inspiración a otros. Es básico que la pasión que
mueve a un líder sindical lo conduzca a acciones y no sólo
deseos.

• Optimismo: El líder sindical debe ser una persona que
irradie confianza y que sea agradable. Debe ser un ser
humano con entusiasmo y actitud positiva

Ingredientes esenciales del Líder 

Sindical Moderno 



Conocimientos Básicos del Líder 

Sindical Moderno Sindicalismo

1. Tendencias y nueva cultura laboral

2. Formación Humano – Social

3. Legislación Laboral

4. Administración Básica 

5. Elementos básicos de economía y política



LOS CONTRA-VALORES

LO INACEPTABLE

• Hablar mal de los compañeros

• Hablar mal de la organización (deslealtad)

• Falta de compromiso

• Pro-empresarial

• No escuchar

• Entregar información confidencial

• Corrupción – malgastar recursos

• No respetar la convención y los estatutos

• Concentrar poder – abuso

• Beneficios personales

• Callar ante situación de violación de derechos


