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Introducción
El diagnóstico

Diagnóstico significa literalmente conocer 
la realidad a través de la investigación, el es-
tudio y la experiencia; concepto que se trans-
forma, al aplicarlo en su acepción más am-
plia, en conocerla para actuar y transformar-
la. Por ello, el diagnóstico no hace énfasis en 
el “conocer por conocer”, porque finalmente 
se terminaría en tener un conocimiento que 
no tiene ninguna utilidad y no brinda ningún 
servicio a nuestra organización. Así, el diag-
nostico se convierte en una necesidad a reali-
zar, pues se basa en el hecho de que es impe-
rativo conocer para actuar y transformar con 
eficacia. En este sentido, todo diagnóstico se 
convierte en uno de los primeros pasos para 
la realización de un proceso de planeación en 
la medida que a través de él se puede tener 
un conocimiento real y concreto de una si-
tuación sobre la que se va a trabajar.

El diagnostico es importante para tener 
una información básica que sirve para pro-
gramar acciones concretas involucradas en 
un plan de trabajo y para poseer un cuadro 
de la situación que posibilita definir estrate-
gias de acción. En otras palabras, el diagnós-
tico es el punto de partida para diseñar ope-
raciones y acciones que permiten enfrentar 
los problemas, necesidades y cambios reales, 
alcanzables, detectados en el mismo.

El diagnóstico debe ser el fundamento de 
la estrategia y la táctica que han de servir en 
la práctica de guías de trabajo para nuestra 
organización, conforme a las necesidades y 

aspiraciones que ésta se ha trazado y a la in-
fluencia de los diferentes factores que inci-
den en el logro de los objetivos propuestos. 
Un diagnóstico actualizado permite tomar 
decisiones respecto a la construcción de los 
proyectos de largo y mediano plazo y sirve, 
al mismo tiempo, como base para mantener 
o corregir el conjunto de actividades enfoca-
das en la dirección pertinente. El diagnóstico 
debe caracterizar:

Situación interna. Hay que saber cual es el 
punto de exacto en que se encuentra nuestro 
acumulado y las tendencias que ofrece –de 
avance o retroceso-, principal factor que de-
termina nuestra situación interna y, además, 
conocer cual es el problema principal que 
afrontamos, definiendo sus causas. 

Contexto. Saber cuál es el contexto en el 
que actuamos es crucial; así podremos iden-
tificar la correlación de fuerzas, la contradic-
ción principal y las secundarias, los nexos y 
las tendencias que caracterizan los fenóme-
nos que enfrentamos. 

Recursos. Definir con precisión cuáles son 
los recursos y medios disponibles para resol-
ver los problemas, es muy importante para 
elaborar un diagnostico acertado.

Factores. Hay que conocer cuáles son los 
factores ideológicos, culturales, sociales, po-
líticos, económicos, ambientales y de genero 
más significativos que influyen en el rumbo 
practico, determinantes de sus acciones, que 
toma nuestro sindicato, en los demás sindi-
catos y en las organizaciones sociales impli-

Diagnóstico, planeación, control y evaluación
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cadas en nuestro proceso de trabajo y cuales 
son los que consideramos viables y factibles 
a abordar en este proceso de transformación.

Objetivos. La definición de los objetivos 
a alcanzar, la estrategia y táctica que vamos 
a emplear y las prioridades a plasmar de-
ben hacerse con la mayor objetividad posi-
ble puesto que el sobredimensionamiento 
de ellos o su subvaloración acarrearán serias 
consecuencias en nuestro acumulado y en 
nuestra moral de combate.

El diagnóstico sirve para conocer la reali-
dad, contextualizarla, planear y programar de 
acuerdo con ella. Nos ayuda a cualificar nues-
tro proceso de formación y de trabajo. Para 
hacer un diagnostico hay que apropiarse de 
las respectivas herramientas de investigación, 
actualizarse, articularse con otros sectores, de 
modo que se identifiquen situaciones proble-
máticas, recursos y complementariedades 
con otros. El diagnostico es referente para la 
planeación y programación que necesitamos 
efectuar para transformar la situación que vi-
vimos.

El diagnóstico es una fase o momento im-
prescindible de un proyecto, el cual puede 
influir en las diferentes etapas del mismo, 
sea como punto de partida o, posteriormen-
te, como punto de referencia. El diagnóstico 
persigue tener conocimientos para producir 
cambios planeados, desde ahí resolver pro-
blemas, satisfacer necesidades, desarrollar 
potencialidades o desarrollar acciones de una 
organización en función de alcanzar sus ob-
jetivos.

El diagnóstico analiza y sintetiza una si-
tuación económico-social que es dinámica. 
Hace una descripción dialéctica de los ele-
mentos y aspectos integrantes de la realidad 
y, a la vez, debe establecer la interconexión e 
interdependencia de los mismos. El diagnós-
tico no finaliza. Es un instrumento abierto en 
constante retroalimentación. Un diagnóstico 
debe estar abierto a incorporar nuevos datos 
e información y nuevos ajustes establecidos a 

partir de otras elementos que se vayan obte-
niendo. Un diagnóstico adquiere un real sig-
nificado cuando se hace una adecuada con-
textualización de la situación que vivimos.

El procedimiento general para desarrollar 
un diagnóstico requiere de ejecutar una serie 
de pasos, cuales son:

1. Recopilar la información. Ésta habi-
tualmente procede tanto de fuentes secunda-
rias, lo que otros ya han escrito, que existan 
sobre lo que se quiere diagnosticar, y de fuen-
tes primarias, obtenidas mediante la investi-
gación directa, de campo, realizada con los 
trabajadores.

2. Priorizar temas. La priorización de te-
mas es un proceso donde es de gran utilidad, 
ante todo, la identificación del problema a re-
solver, teniendo en cuenta que él se identifica 
con la formulación de preguntas claves, que 
permiten establecer las fuentes de informa-
ción y las actividades investigativas a realizar.

3. Elaborar los planes. Una vez realizado 
el diagnostico, se elaboran los planes opera-
tivos –táctico, funcional y de campañas- y su 
programación, describiendo cada una de las 
actividades a realizar.

El diagnostico debe ser participativo pues-
to que el involucramiento permite a los indi-
viduos reconocerse como actores conscientes 
de los cambios. Al compartir una situación 
determinada, los miembros de una organiza-
ción tienen la oportunidad de identificarse a 
partir de intereses, expectativas y demandas 
comunes, que la organización potencia. 

La participación debe ser real para vencer 
la indiferencia, la manipulación y el enga-
ño generado por prácticas burocráticas. No 
hay que utilizar a la gente como decorado, 
llevándolos tan solo a ser parte del “comité 
de aplausos” o como vehículos de propagan-
da de alguna causa que ellos no conocen, no 
consultan sus intereses o necesidades o no les 
incluye en su organización y realización. Hay 
que vencer la participación simbólica, carac-
terizada por permitir que la gente se expre-
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se, pero sin tomar en cuenta sus opiniones y 
si hacer que estas tengan una incidencia real. 

La participación es proceso y medio que 
permite mejorar y agilizar la eficiencia en la 
definición y ejecución de una política y forta-
lece la autoestima y el sentido de pertenencia 
de los participantes; por ello es un elemento 
fundamental a la hora de hacer diagnósticos, 
planear, ejecutar y evaluar nuestras políticas, 
planes y programaciones. 

La participación nos exige tomar en cuen-
ta que siempre existen diversidad de intere-
ses individuales y opiniones. Nuestro punto 
de partida en el diagnostico participativo es 
reconocer el hecho de que en el bloque do-
minado existen diversas clases y sectores so-
ciales, las cuales tienen características, histo-
rias y perspectivas propias, que son armoni-
zables en cuanto se identifiquen los intereses 
históricos generales que las unifican, unidad 
posible siempre y cuando se de cabida a los 
intereses y expectativas individuales, que es-
tén acordes con los colectivos, diferenciando-
los, naturalmente, a los intereses, políticas y 
expectativas que tienen las clases y sectores 
sociales que conforman el bloque dominante. 
Ello hace que el proceso sea dinámico y enri-
quecedor. Así mismo, debemos comprender 
que cada una de las personas que participan 
en el proceso debe cumplir un papel deter-
minado, de acuerdo a sus capacidades, nece-
sidades, motivaciones, experiencia, conoci-
mientos e historia personal.

La participación es parte de un proceso de 
construcción política, pues genera poder en 
los grupos sociales, cuando estos tienen claro 
sus intereses, y los dota de la identificación 
de los medios suficientes para transformar lo 
existente. Facilita, además, los procesos orga-
nizativos y la unidad mediante el dialogo, la 
razón y la persuasión. La participación mejo-
ra nuestras posibilidades de alcanzar la trans-
formación deseada y debe desembocar en 
lograr más posibilidades organizativas para 
conquistar los intereses y las reivindicacio-

nes de los explotados y oprimidos, mejorar 
los derechos adquiridos, entre ellos las con-
diciones de vida de las personas, las clases so-
ciales oprimidas y explotadas y la población 
en general.

El sistema de planeación
El diagnostico es base fundamental para 

realizar la planeación. Empero, para desa-
rrollar un sistema de planeación –que va de a 
principios a fin, desde la caracterización de la 
situación hasta la ejecución de tareas dirigi-
das a su transformación- es fundamental te-
ner en cuenta todo el recorrido que hay que 
hacer. Desde la investigación, el estudio y la 
racionalización de la experiencia, orienta-
das a identificar interconexiones, contradic-
ciones y tendencias que determinan el curso 
de la realidad que vivimos, pasando por la 
elaboración de objetivos, metas y tareas del 
plan de trabajo, con sus respectivos tiempos, 
recursos y organismos e individuos respon-
sables de ejecutarlas, hasta sus seguimiento, 
control, evaluación y corrección, lo que nos 
permite adaptar al plan a los cambios ocurri-
dos y no previstos. Esa concepción y acción 
sistemática nos permite valorar a tiempo que 
parte de lo concebido y planeado es correc-
to, acumular fuerzas de poder, experiencias 
y métodos para avanzar en la cristalización 
de nuestros propósitos. Ahora bien, nuestra 
practica sindical no se caracteriza precisa-
mente por dicha sistematicidad. Más bien es 
caótica, errática y espontaneista. Esa praxis 
está fertilizada por una serie de yerros de ya 
larga data en el movimiento obrero y sindi-
cal, que es preciso identificar y remover para 
romper el secular circulo vicioso que ha afec-
tado a la acción sindical y política, caracteri-
zada por tratar infructuosamente de respon-
der a lo urgente –la respuesta economista o 
jurídica a la arremetida patronal-, perdiendo 
la iniciativa y la capacidad ofensiva, decli-
nando, así, construir lo importante mediante 
planes estratégicos, tácticos, funcionales y de 
campaña. 
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Desventajas de la 
desplanificación

No hacer planeación nos lleva a cometer 
una serie de errores de corto, mediano y lar-
go plazo, cuales son:

1. Niega los aportes de la base. El desor-
den, la desplanificación, el espontaneismo, el 
activismo y tareismo, la falta de iniciativa y 
el estar siempre a la defensiva, cediéndole la 
ofensiva a los patronos, nos hace imposible 
poner a la base a discutir, estimularla a pro-
poner soluciones a nuestros problemas, ra-
cionalizar su experiencia, sistematizar y eva-
luar las opiniones que tiene y lograr su par-
ticipación en la concreción de los planes de 
trabajo. En consecuencia, divorciados de su 
contacto cotidiano, sus opiniones no son co-
nocidas, mucho menos recogidas, procesadas 
y convertidas en líneas de acción. Bajo esas lí-
neas de acción, terminamos descalificándola 
y reforzando su inmovilismo, profundizando 
la brecha que hay entre ésta, los activistas y 
los dirigentes. 

2. Dificulta la vida organizativa. La au-
sencia de un sistema de planeación y de pla-
nes de trabajo de largo, mediano y corto pla-
zo imposibilita crear y llevar a cabo una vida 
organizativa ordenada puesto que no existen 
referentes colectivos, objetivos determinados 
y metas y tareas sistemáticas que ordenen las 
actividades de las organizaciones, estructu-
ras, bases, activistas y dirigentes. Más bien, 
la ausencia de planes posibilita el fortaleci-
miento del caudillismo, del espontaneismo y 
de los esfuerzos aislados que no contribuyen 
ni a plasmar una política ni a acumular fuer-
za, tampoco a obtener resultados alentadores 
y sí, más bien, abundantes derrotas.

3. Intuición e improvisación. La idea de 
que podemos desarrollar la lucha sindical 
y política con base en el sentido común, las 
percepciones, intuiciones e improvisaciones, 
es absolutamente equivocada. Toda actividad 
social y política merece investigarse y estu-
diarse a fondo, planear rigurosamente las ac-

ciones para llevarlas a cabo mediante un dis-
positivo previamente definido. Cualquier otra 
cosa, es condenarnos al desastre, que es lo que 
ocurre hoy con la praxis sindical, atravesada 
por la superficialidad, el deambular sin rum-
bo fijo y el activismo economista y legalista.

4. Trabajo coyuntural. La falta de planes 
de trabajo hace que los dirigentes sólo apre-
cien el trabajo espontaneo realizado en las 
coyunturas, despreciando la labor cotidiana, 
orientada hacia el largo plazo, conducente 
a la acumulación de fuerzas de poder. Esta 
practica enfrenta únicamente las manifesta-
ciones críticas más profundas, sin poder re-
solverlas puesto que no hay la preparación 
previa para afrontarla ni objetivos claros a 
conseguir en la lucha sindical.

5. Labora sin objetivos. Cuando no se tie-
nen objetivos de largo, mediano y corto pla-
zo, se carece de guías para enfocar el trabajo 
sindical, de puntos comparativos para eva-
luar, de referentes para saber si los métodos 
de trabajo empleados en nuestra praxis son 
correctos e incorrectos y de metas que nos 
posibiliten medir la acumulación de fuerzas 
de poder en cantidad y calidad. 

6. Elimina la creatividad individual y co-
lectiva. La imposibilidad de desarrollar una 
praxis sistemática, de combatir la fuerza de la 
costumbre, que nos conservatiza y paraliza, 
conduce a inmovilizar todas nuestras fuerzas, 
a aniquilar la creatividad individual y colecti-
va, a paralizar las iniciativas y a no canalizar 
el gran potencial existente en la base.

7. Reniega del control y la evaluación. Por 
supuesto que sin planes de trabajo no hay 
control y evaluación. Por eso los espontaneis-
tas reniegan y desprecian no sólo la planea-
ción sino también el control sobre las pocas 
actividades erráticas, empíricas y pragmáti-
cas que se hacen, sobre el uso de los recursos 
y sobre todos y cada uno de las estructuras 
y todos los que componen la organización 
social. Obviamente que el resultado de estas 
practicas es desastroso.
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¿Qué es la Planeación? 
La planeación es un proceso específico y 

ordenado en el tiempo, el cual nos permite 
determinar anticipadamente lo que se va a 
hacer. Por tanto, nos describe las acciones y 
procesos a realizar para transformar el pre-
sente y construir, con resultados concretos, 
nuestras aspiraciones futuras. En esa medi-
da, nos determina el que hacer inmediato y 
su perspectiva.

Planeación significa definir nuestras lí-
neas de acción en los diferentes campos don-
de desenvolveremos nuestra actividad a tra-
vés de objetivos y proyectos, que parten de 
un diagnostico previo tanto general como 
particular. Esta practica centraliza, ordena y 
proyecta nuestros esfuerzos, estructuras, in-
dividuos y recursos en función de cambiar 
las tendencias y acumulados que presenta 
objetivamente la realidad económica, políti-

ca, social, ideológica, cultural, ambiental y de 
genero y apunta a resolver, mediante el desa-
rrollo subjetivo de la lucha de clases, los pro-
blemas estructurales que tenemos.

Nos permite desdoblar concretamente, en 
acciones políticas, que se transforman en 
metas tareas y procedimientos, los objetivos 
predefinidos en ella. Tales objetivos corres-
ponden a los principios y líneas gruesas pro-
puestas en nuestra estrategia, la cual, a su vez, 
corresponde al programa de transformación 
social que deseamos alcanzar.

Nos indica, además, cuales son las razones 
que tenemos para hacer tales acciones, el por 
qué las vamos a realizar. También nos señala 
el momento justo en que se harán, con quie-
nes debemos ejecutarlas, permitiéndonos de-
finir así los esfuerzos colectivos de compañe-
ras y compañeros a emplear, y precisa cuales 
son los recursos materiales a utilizar.
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La planeación, en consecuencia, es una ac-
tividad integral que permite maximizar el 
trabajo de una organización. Se anticipa lo 
que va a hacer en el futuro, desarrolla la crea-
tividad de las personas para lograr mejores 
resultados y permite cambiar de rumbo, de 
acuerdo con las modificaciones que experi-
menta la realidad, cuando es necesario.

No es simplemente un pronóstico. Un pro-
nóstico es una predicción, proyección o esti-
mado de algún suceso o condición futuros. 
Los pronósticos son esenciales en la planea-
ción, pero no son ni la planeación misma ni 
el plan de trabajo. Planeación no es hacer de-
cisiones futuras; es hacer decisiones actua-
les en función de sus consecuencias futuras. 
Por tanto, la mencionada actividad va orien-
tada a conseguir propósitos viables teniendo 
en cuenta el desenvolvimiento de las contra-
dicciones ideológicas, sociales, económicas y 
políticas que sufre a realidad objetiva.

De acuerdo con el conocimiento de la reali-
dad y de las técnicas de planeación, podemos 
desarrollar un sistema de planeación cientí-
fico, limitar los errores y riesgos a correr, sin 
llegar a eliminarlos, pues es imposible no co-
meter errores, menos en un contexto social 
de confrontación como el que vivimos en 
Colombia. Lo importante es no convertir los 
errores en virtudes; lograr que su peso en el 
plan sea inferior al de los aciertos y evaluarlos 
y corregirlos como parte de nuestro proceso 
de análisis y aprendizaje, de tal manera que 
no los volvamos a cometer. Siempre debemos 
tener cursos alternativos de acción que maxi-
micen el cumplimiento de los objetivos fija-
dos y minimicen las posibilidades de cometer 
errores y de correr riesgos innecesarios en el 
proceso de planeación.

La planeación es un proceso derivado de la 
política previamente definida por cualquier 
tipo de organización social, económica, cul-
tural o política; consecuentemente se deri-
va de la estrategia, la táctica y las líneas de 
acción de corto plazo que ellas adoptan. La 

política sintetiza los principios, propuestas, 
objetivos, referentes y líneas de acción que 
guían a las organizaciones sociales y políticas 
en sus propósitos de transformar la realidad; 
se constituye ésta, entonces, en su norte para 
aplicar, en la practica, la toma de decisiones.

La planeación se basa en la aplicación de 
leyes descubiertas en el análisis de sucesos o 
situaciones repetitivas o recurrentes. Cuanto 
más claramente se comprenda la ideología y 
la política, y dentro de esta última la estra-
tegia y táctica de su organización, más fácil-
mente se estructurarán los planes de trabajo 
con sus respectivos objetivos, metas y tareas 
y más coherentes se harán ellas.

Prerrequisitos
Para desarrollar un sistema correcto de 

planeación, elaborar un acertado plan de tra-
bajo y ejecutarlo adecuadamente es necesario 
llenar una serie de prerrequisitos que a conti-
nuación describimos:

1. Horizonte claro. Lo primero que tene-
mos que decidir en todo proceso de planea-
ción es el enfoque que nos guía, como siste-
ma de interpretación del mundo, entendido 
este último como totalidad; lo segundo es 
caracterizar la realidad global, latinoame-
ricana y nacional y, con base en los dos ele-
mentos anteriormente descritos, determinar 
nuestras políticas de transformación estruc-
tural, con sus respectivas líneas gruesas de 
acumulación de fuerzas de poder estraté-
gicas, vertidas en la táctica, lo cual significa 
saber a ciencia cierta para donde vamos. Es 
decir, identificar los problemas gruesos que 
tenemos como clase social y como organiza-
ción sindical y proponer soluciones de fondo 
a esos problemas. Tales salidas se sintetizan 
en una propuesta política. Al mismo tiempo 
tener conciencia colectiva de la necesidad de 
realizar procesos de planeación; tomar estos 
como una actividad permanente, teniendo la 
disposición real para asumir cambios drás-
ticos en los métodos de trabajo hasta ahora 
empleados.
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2. Acción coherente y sistemática. Confi-
gurar una acción, en primer lugar, organiza-
da, que cuenta con todas las estructuras de 
base, dirección y activistas de la organización 
sindical y no simplemente con algunos diri-
gentes dispersos; en segundo lugar, ordena-
da, es decir que no da lugar a la actividad es-
pontanea, desordenada e individualista, sino 
a la labor previamente definida consciente-
mente, colectivamente, que es secuencial dia-
lécticamente, no linealmente, en función de 
construir un dispositivo que está es respues-
ta adecuada a la transformación de la reali-
dad objetiva y que está en consonancia con 
sus movimientos; en tercer lugar, coherente, 
que guarda una relación lógica entre la ideo-
logía y la política, el sistema de planeación y 
el plan de trabajo y entre las distintas partes 
que las componen, así como con la conducta 
de bases, dirigentes y activistas, las cuales son 
consecuentes con las ideas y objetivos que se 
expresan en la ideología, la política y el plan 
de trabajo del sindicato; en cuarto lugar, sis-
temática, que es persistente en el largo, me-
diano y corto plazo, capaz de sobrepasar los 
reveses, incorporar los logros y corregir los 
errores cometidos en la praxis cotidiana, y, en 
quinto lugar, cohesiva, que unifica y relaciona 
dialécticamente, con su diversidad y contra-
dicciones, asentada en sus intereses, reivindi-
caciones, derechos y aspiraciones a bases, ac-
tivistas y dirigentes, donde todos tienen como 
preeminencia la construcción de los valores, 
principios y objetivos colectivos sobre los in-
dividuales. Por tanto, derivada de la propuesta 
política, hay una acción de estas característi-
cas emprendida por la organización sindical a 
fin de materializar los propósitos planteados 
en la política y el plan de trabajo. La acción de 
largo plazo se resume en la estrategia y la de 
mediano y corto plazo en la táctica.

3. Organizar nuestras fuerzas. Saber or-
ganizar apropiadamente nuestras fuerzas 
quiere decir poder acoplar, organizar, admi-
nistrar, dirigir y ejecutar correctamente la 
política utilizando adecuadamente nuestros 

recursos materiales potenciales y disponibles 
y el esfuerzo dosificado, concentrado o des-
concentrado, de acuerdo con las circunstan-
cias, de nuestras compañeras y compañeros 
para llevar a cabo el plan propuesto. Para lo-
grarlo, es necesario combinar conveniente-
mente los siguientes aspectos:

a. Tener perspectiva. Hay que tener pers-
pectiva no solo para mirar lo inmediato sino 
también el futuro. En este caso, lo que quere-
mos es, con base en el plan estratégico, uni-
ficar la lucha cotidiana -económico-laboral-, 
que libran los sindicatos contra el gran capi-
tal, con la propuesta de resolución del pro-
blema nacional, construyendo una sociedad 
democrática, primera piedra angular para 
construir el socialismo, implementada a tra-
vés de la construcción de una política integral 
de trabajo, que debe quedar plasmada en los 
planes de trabajo estratégico y táctico.

b. Determinar la correlación de fuerzas. 
Hay que conocer con que fuerzas contamos, 
saber ordenarlas lo más correctamente posi-
ble y definir precisamente que tipo y cuán-
tos instrumentos organizativos necesitamos 
construir para desarrollar nuestra lucha en 
función de materializar la propuesta política, 
de tal manera, que la política general tenga 
como sustento unos aparatos organizativos 
ágiles y eficientes. Igualmente, debemos sa-
ber con que fuerzas cuentan nuestros ami-
gos, identificando exactamente cuales son 
nuestras diferencias con ellos, cómo resolver-
las en el mediano y largo plazo y cuales son 
aliados de paso y cuales aliados estratégicos y 
que tipos de alianzas podemos construir con 
cada uno de ellos. Igualmente, saber medir 
las fuerzas de nuestros enemigos, nunca so-
brevalorarlas, lo cual nos llevaría a la desmo-
ralización, pero tampoco subvalorarlas, error 
que nos conduciría directamente a la derro-
ta; identificar, de la misma manera, cual es su 
dispositivo económico, político, social, ideo-
lógico y cultural, como se mueve en todos los 
terrenos y que acciones desarrolla para tomar 
la iniciativa, dividirnos y destruirnos, sabien-
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do contrarrestarlas, ganándoles siempre la 
delantera táctica. 

4. Saber dirigir. Tener el talento para di-
rigir tanto a las personas como a los instru-
mentos organizativos disponibles a los con-
quistar los fines propuestos colectivamente es 
un prerrequisito fundamental de la planea-
ción. Tal cosa significa cohesionar al grupo y 
saberlo orientar en las situaciones más varia-
das, recogiendo permanentemente los apor-
tes individuales y colectivos, hasta alcanzar 
los objetivos trazados por el conjunto. Saber 
dirigir la elaboración y ejecución del proceso 
de planeación significa aplicar los siguientes 
cinco criterios básicos:

a. Priorizar. Priorizar quiere decir destacar 
lo principal de lo secundario y privilegiarlo 
en la asignación de recursos y en su ejecu-
ción. Siempre hay muchos objetivos, metas 
y tareas, que si se confunden en su orden de 
ejecución y en su importancia política, nos 
pueden llevar a priorizar lo que no es esencial 
sobre lo que puede ser clave para nuestro tra-
bajo. Por ello, priorizar, significa darle un or-
den jerárquico a los objetivos, metas y tareas 
que nos trazamos, obligándonos a cumplir, 
con dedicación especial, aquellas que son las 
más relevantes. Tal enfoque nos garantiza la 
materialización efectiva de los objetivos fun-
damentales.

b. Armonizar. Armonizar significa hacer 
concordar tanto las estructuras sindicales–
dirección nacional, direcciones regionales, 
direcciones municipales, comités de base- 
como las de las organizaciones cooperativas 
de trabajadores, culturales, de propaganda, 
de formación e investigación, etc., con los 
individuos que las conforman en función de 
cristalizar la ideología, la cultura, la econo-
mía y la política del sindicato, manteniendo 
un equilibrio relativo entre sus partes, con 
lo cual se garantiza construir desde diversas 
partes un solo horizonte estratégico, enlazan-
do el trabajo del conjunto de la organización 
sindical con otros con los que cuenta el mo-

vimiento obrero para alcanzar sus fines. Sa-
biendo armonizar, los dirigentes concitan la 
voluntad de quienes están agrupados, unien-
do conscientemente a compañeros, organis-
mos y estructuras tras alcanzar el objetivo co-
mún definido democráticamente, cosa que es 
posible siempre y cuando se ponga en mar-
cha la estructura con el dinamismo y la ener-
gía suficiente, logrando qué, en el curso de 
los acontecimientos, ninguna persona quede 
al margen de la tarea a realizar. Hay que cons-
truir los incentivos necesarios para permitir 
que las compañeras y compañeros, así como 
las estructuras sindicales y demás se pongan 
permanentemente en movimiento con el fin 
de concretar lo definido.

c. Dividir el trabajo. El trabajo se debe di-
vidir adecuadamente, dando a cada uno una 
labor específica a realizar, la cual debe estar 
en consonancia con su capacidad, experien-
cia y gusto, sin que por ello dispersemos los 
esfuerzos colectivos, desarmonicemos el tra-
bajo de conjunto, los planes, su ejecución y 
el resultado y perdamos la integralidad en la 
concreción de la propuesta política.

d. Descentralizar las tareas. Otorgar a to-
dos los organismos y compañeros el trabajo 
justo, dividiendo racionalmente su materia-
lización, consiguiendo, para ello, aprovechar 
plenamente nuestros esfuerzos y recursos 
materiales, adecuándolos al cumplimiento 
de los propósitos delineados. De esa manera, 
dentro de la planeación hay que saber asignar 
objetivos y actividades a cada componente de 
la organización, así como también establecer 
jerarquía en los planes interrelacionados -lo-
cal, regional y nacionalmente- y sincronizar-
los entre sí. Si no hay metas prefijadas no se 
puede medir el éxito o el fracaso del traba-
jo; en otras palabras, si no se sabe a donde se 
quiere llegar, cual es el resultado a obtener, si 
no se conoce cuál es el mejor camino para lo-
grar los objetivos últimos de la organización, 
ni tampoco quienes o que actividades ayudan 
o entorpecen el desarrollo de las actividades, 
no se puede concretar la política.
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e. Imprimir los valores ideológicos. Es 
necesario que la organización sindical tenga 
muy bien impresos, en todos sus componen-
tes orgánicos y en todos sus asociados, los va-
lores ideológicos, los principios políticos y las 
propuestas a plasmar en el largo y mediano 
plazo, los cuales son necesarios a la hora de 
concretar el plan de trabajo. Los dirigentes no 
solo deben tener la suficiente moral, mística 
y disciplina para concretar las tareas que se 
les encomienda, sino también saber trasmi-
tirlas a las bases, logrando hacer de estos cri-
terios, sus normas cotidianas de conducta. Se 
planifica para que todas las personas que par-
ticipen en la organización social construyan 
su ideología, economía, política, vida social 
y relacionamiento con la naturaleza, acumu-
len fuerzas de poder, edifiquen su organiza-
ción, tengan la capacidad para pensar por sí 
mismos, analicen hacia donde van y se pue-
dan anticipar a los hechos, descubriendo el 
desarrollo de las contradicciones que los de-
terminan, en otras palabras, las tendencias 
que marcan su desenvolvimiento futuro, para 
imaginar y plasmar soluciones a los proble-
mas que inevitablemente surgen en los pro-
cesos de construcción revolucionaria.

Ventajas 
Las ventajas de la planeación, como activi-

dad organizada, ejecutada persistente y ade-
cuadamente, sobre cualquier actividad lle-
vada a la practica desordenadamente o rea-
lizada espontáneamente, son monumentales. 
Dichas virtudes las podemos describir de la 
siguiente manera:

1. Aporta una visión panorámica. La pla-
neación exige diagnosticar la totalidad, entre 
ella la situación de la economía capitalista, la 
etapa y el período en que se encuentra la lu-
cha de clases, la situación de la clase y del mo-
vimiento obrero, de nuestra organización sin-
dical, etc., permitiendo la mayor comprensión 
posible de la situación, de sus nexos, contra-
dicciones y tendencias, consiguiendo que ba-
ses, activistas y dirigentes tengan una visión 

panorámica de los acontecimientos, por ende, 
ganar una lectura correcta de ellos y de las res-
puestas y transformaciones a emprender a tra-
vés del diseño y ejecución del plan de trabajo.

2. Reduce la incertidumbre. Lo que apare-
ce como incierto en la actividad social puede 
transformarse en certeza cuando se planifica, 
aclarando así el futuro de la organización sin-
dical. Las políticas y sus objetivos se precisan 
y se tornan comprensibles para todos, lo que 
hace posible, más sencillo y más creíble lo-
grarlos.

3. Contribuye a superar la resistencia al 
cambio. Habitualmente existe en los sindi-
catos una fuerte resistencia al cambio ideo-
lógico y cultural, a modificar los usos y cos-
tumbres y, por ende, a transformar la lucha 
económica y jurídica en lucha política. Ca-
rentes de propuestas, de estrategia y táctica, 
de métodos y estilos de trabajo adecuados y 
de planes de largo, mediano y corto plazo, la 
inmensa mayoría de los dirigentes le huyen, 
como a la peste, a adoptar el sistema científi-
co de planeación, el cual desnuda sus caren-
cias y limitaciones, aunque, en verdad, cuan-
do hay consciencia de la necesidad de cam-
biar profundamente los enfoques y la praxis, 
no hay otro camino que acoger la planeación 
cómo herramienta vital para superar la in-
certidumbre y eliminar las resistencias de 
dirigentes, activistas y bases, asunto posible 
siempre y cuando exista un debate democrá-
tico, no manipulado, para mostrar las bonda-
des de dicho método de trabajo.

4. Optimiza el logro de los objetivos. Op-
timizar los objetivos, es decir alcanzarlos en 
su máximo esplendor, es posible cuando se 
elabora un plan que responde a las condi-
ciones existentes y puede ser llevado a cabo 
dentro de un marco creciente de acumula-
ción de fuerzas de poder, haciendo la ejecu-
ción oportuna, en el tiempo y en el espacio, 
lo cual facilita su consecución, mostrándo-
nos, además, el camino más sencillo para 
conseguirlos.
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5. Aporta orden y control. La planeación 
no sólo ordena las actividades a realizar por 
parte de las estructuras del sindicato y de 
quienes las componen, sino también permi-
te, a través del control, si la concepción, la 
política, la planeación y los objetivos, metas 
y tareas estaban correctamente definidas, co-
rrespondían a la realidad, estaban a nuestro 
alcance, partían de un análisis adecuado de la 
correlación de fuerzas y pudieron materiali-
zarse, eliminando, de paso, el espontaneismo 
y muchas de la practicas nocivas existentes en 
el movimiento obrero y sindical como el cau-
dillismo, el gamonalismo, etc.

6. Logra eficacia y eficiencia. La eficacia 
consiste en lograr el objetivo que nos pro-
ponemos y hacerlo a tiempo. La eficiencia 
consiste en conquistar el objetivo utilizando 
los mínimos recursos posibles. En otras pa-
labras, la planeación nos permite obtener el 
objetivo, maximizándolo, minimizando el 
uso de los recursos.

7. Elimina la duplicación de esfuerzos. 
La planeación evita repetir experiencias frus-
trantes, articula complementariedades, eli-
mina la realización de actividades inútiles e 
impide que dupliquemos esfuerzos, desper-
diciando recursos, dificultándonos la con-
secución de los objetivos. Centra el esfuer-
zo, los recursos, aprovechándolos adecuada-
mente, reduciendo sus costos, y las políticas a 
fin de realizar una construcción exitosa.

8. Posibilita la coordinación interna. La 
coordinación de todo tipo de organismos y 
de quienes hacen parte de ellos parte de las 
concepciones, políticas y planes establecidos 
colectivamente, que son el referente supe-
rior que debe primar en los sindicatos, por 
encima de las opiniones individuales de los 
dirigentes. Obviamente, estos últimos hacen 
una interpretación de la situación a la hora 
de ejecutar los planes, sin embargo, dicha ca-
racterización no modifica el principio de que 
todo direccionamiento y coordinación den-
tro de los sindicatos debe estar sustentada en 
los planes de trabajo más que en la opiniones 

de los dirigentes por muy encumbrados que 
estos sean. 

9. Limita la improvisación. Si bien, en 
toda actividad social, ante hechos no calcu-
lados hay que improvisar, tales decisiones 
deben corresponder al enfoque, la política y 
la planeación existente. La improvisación no 
nos puede conducir a anular las propuestas, 
la estrategia, la táctica y los planes de traba-
jo, tampoco a tomar decisiones arbitrarias y 
a aventurar. Más bien, debe dar paso a la in-
novación y creatividad que está en consonan-
cia con nuestros propósitos, cosa sólo posible 
cuando existen planes de trabajo. En conse-
cuencia, la improvisación no se convierte en 
la norma sino en algo eventual, que permite 
responder ante una situación de emergencia, 
contribuyendo así al desarrollo del conjunto.

10. Reduce el tiempo de ejecución. Un 
plan de trabajo bien diseñado, con priorida-
des, manifestadas en las tareas centrales, que 
arrastran a las secundarias, reduce significati-
vamente el tiempo de ejecución de ellas pues-
to que nos permite llevar a cabo las activida-
des propuestas sin duplicaciones, complica-
ciones adicionales, que nos retrasan conside-
rablemente, y descoordinaciones en el tiem-
po y en el espacio, lo cual aumenta considera-
blemente los recursos utilizados, los tiempos 
de ejecución y degrada los resultados. 

Etapas
El desarrollo del sistema de planeación nos 

exige, antes de que entremos a elaborar y eje-
cutar los planes de trabajo, su producto final, 
cumplir con las siguientes etapas preestable-
cidas para llegar a buen puerto: 

1. Conocer y aplicar el método de análisis 
científico. O sea, la interpretación del la tota-
lidad, que nos va servir como base para hacer 
el diagnostico, definir la concepción que guía 
el sistema de planeación y el plan de trabajo, 
las propuestas políticas de los sindicatos y su 
lucha practica. 

2. Conocer la situación concreta que va-
mos a transformar. Para ello debemos elabo-
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rar colectivamente los diagnósticos mundial, 
latinoamericano, nacional, regional y munici-
pal, sintetizando la forma que toma el patrón 
de acumulación capitalista allí, su estado ac-
tual –de auge, recesión o crisis-, la situación 
de las clases sociales, su experiencia de lucha, 
el estado de la contienda y su estado de ani-
mo, las condiciones en que viven los trabaja-
dores y la de sus organizaciones, etc.

3. Precisar el problema central a resolver. 
Para desarrollar la planeación, estratégica, 
táctica y funcional se necesita caracterizar el 
problema central que afecta al país y a la cla-
se obrera, dentro del contexto mundial y lati-
noamericano, derivando de allí su solución y 
determinando su origen así como el impacto 
que dicho problema tienen en el período ac-
tual de la lucha de clases, sobre el cual vamos 
a planear nuestro proceso de acumulación de 
fuerzas de poder y cambios en su correlación, 
definiendo, por una parte, los objetivos y me-
tas alcanzables, y por otra, las consecuencias 
que acarrea tal plan sobre nuestro acumulado.

4. Decidir y hacer conocer el dispositivo 
que guía el plan. Tanto bases, como activis-
tas y dirigentes deben contribuir decisiva-
mente a elaborar los enfoques, políticas, es-
trategia, con sus respectivos proyectos, y tác-
tica a edificar en el largo y mediano plazo y el 
sistema nacional de conducción colectiva que 
permitirá orientarlos a todos en su materiali-
zación. También deben aportar en el estudio 
de los lineamientos generales y particulares 
del mencionado dispositivo, una vez estos 
han sido sintetizados, y a su aplicación nacio-
nal, regional y municipal, eliminando así la 
dispersión y confusión predominante hoy en 
la vida sindical.

5. Convertir las políticas en decisiones de 
acción efectiva. Una vez se tiene la política 
sintetizada y se elaboran los planes a diversos 
niveles, con su pertinente desdoblamiento 
nacional, regional y municipal, con sus aná-
logas programaciones, precisando los recur-
sos económicos y el esfuerzo humano a em-

plear, es necesario pasar a ejecutar decidida-
mente el plan definido, lo cual nos permite 
convertir las políticas en fuerza viva, en acu-
mulación de fuerzas de poder, en acción efec-
tiva, eficaz y eficiente.

Principios 
La planeación es un proceso lógico que tie-

ne una serie de principios, que podemos re-
sumir así:

1. Flexibilidad: Entre más flexibles sean 
los planes y cuantas más posibilidades ten-
gamos de responder a las condiciones cam-
biantes, menores serán los riesgos que corre-
mos y la posibilidad de equivocarnos. Si con-
vertimos el proceso de planeación y el plan 
de trabajo derivado de allí en un dogma, el 
cual no admite cambio alguno, cometemos 
un grave error. La planeación debe estar en 
consonancia con los movimientos que sufre 
la realidad. En un plan de trabajo no se pude 
prever todo. Bajo ese criterio, sus ejecutores 
deben tener la mente abierta a los cambios y 
adaptarse rápidamente a nuevas situaciones, 
en consonancia, adaptar el plan o sus formas 
de aplicación a los movimientos que sufre la 
realidad sin modificar las perspectivas de lar-
go plazo, sabiendo, en el desarrollo practico, 
articular adecuadamente el cambiante “ur-
gente” con mantener el necesario inmodifica-
ble horizonte “importante”.

2. Cambio de rumbo. Cuanto más lejos en 
el tiempo se puedan prever los planes, es de-
cir, cuanto más estratégicos éstos sean, mayo-
res serán las posibilidades de cambiar de ruta 
en la planeación táctica a fin de alcanzar los 
objetivos propuestos. En otras palabras, en la 
planeación, se aferran y afirman firmemente 
los objetivos de largo plazo, mientras que los 
caminos para alcanzarlos varían de acuerdo, 
por una parte, con el alcance de las metas que 
nos vamos proponiendo en cada período de-
terminado de la lucha de clases y, por otra, 
en consonancia con la cambiante correlación 
de fuerzas, que se va fraguando entre los con-
tendientes. 
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3. Participación activa. Consiste en tener 
en cuenta y hacer participes como actores 
conscientes y definidores a todas las bases, 
estructuras, activistas y dirigentes que hacen 
parte de la organización sindical en las dis-
tintas etapas del proceso de diagnostico, pla-
neación, ejecución y seguimiento, control y 
evaluación del plan. Para ello hay que reali-
zar un profundo cambio ideológico y cultu-
ral, educarlos, adecuar las instancias de par-
ticipación organizada de la base y fomentar 
el debate, recogiendo, sintetizando, raciona-
lizando sus opiniones, experiencias, intereses 
y aspiraciones de clase, volcándolas en el plan 
de trabajo, estimulándolos, al mismo tiempo, 
a realizar las tareas definidas colectivamen-
te, asignándolas en función de la capacidad y 
posibilidad de cada uno partiendo del princi-
pio de que es mejor “hacer poco pero bueno” 
y no cargarse de una gran cantidad de tareas 
y de expectativas imposibles de realizar, con-
duciéndonos al fracaso.

4. Construcción colectiva. El sistema de 
planeación –diagnostico, racionalización de 
las experiencias, planeación, ejecución, se-
guimiento, control y evaluación- se edifica 
con la participación de todos los asociados; 
pasa, por tanto, este proceso, primero, por 
la discusión colectiva, segundo, por el apor-
te de todos en la ejecución práctica del plan 
de trabajo, tercero, por el seguimiento a fin 
de verificar que las tareas se llevan a cabo 
con eficacia y eficiencia, cuarto, por la eva-
luación de conjunto y racionalización crítica 
y autocrítica y, quinto, por la formulación de 
los correctivos correspondientes a efectuar 
en el plan de trabajo. En consecuencia, hay 
que procurar, en todo momento, construir la 
planeación y sus programaciones colectiva-
mente, evitando al máximo que estas últimas 
sean definidas por unos pocos y desconoci-
das para el conjunto de la organización y/o 
para quienes las van a ejecutar.

5. Comunicación permanente. Se refiere a 
hacer trasmisión permanente de las decisio-
nes y orientaciones tomadas en función de 

materializar los planes definidos colectiva-
mente entre los diferentes componentes del 
sistema de conducción colectiva, que com-
prende la dirección, las instancias interme-
dias y las bases y entre la organización sindi-
cal y su base social –trabajadores afiliados y 
no afiliados-. La relación de intercambio per-
manente entre miembros y organismos com-
prende el análisis y la solución de las expec-
tativas y necesidades de las mayorías, con su 
participación consciente y activa, y la valora-
ción de las acciones realizadas en el plan, así 
como la evaluación de conjunto del impacto 
de los planes.

6. Utilidad y concreción. El sistema de 
planeación no es un proceso individual y ca-
prichoso, sino que se basa en la toma de de-
cisiones democráticas y en la concreción de 
las propuestas económicas, sociales, políti-
cas, ideológicas, culturales, ambientales y de 
genero que tengan las organizaciones socia-
les tanto en el ámbito nacional, latinoameri-
cano y mundial. En esa medida, debe ser un 
proceso concreto, poniendo a disposición de 
su materialización los recursos necesarios y 
la consciencia, organización y fuerza de los 
asociados para su ejecución, y útil, que re-
suelve los problemas de la clase obrera y de 
los trabajadores afiliados, así como las ur-
gencias, mientras construye los horizontes, 
de la organización sindical. En consecuencia, 
su concreción y utilidad está plasmada en el 
plan funcional y de campañas; deben éstas, 
además, estar al servicio de la consolidación 
cuantitativa y cualitativa de los acumulados 
propios de las organizaciones sociales, de su 
entorno, plasmado en alianzas, y de sus aso-
ciados.

7. Se sustenta en el diagnóstico. El diag-
nóstico, como ya referimos, nace de la re-
colección, procesamiento y síntesis de la in-
formación referida a la situación objetiva y 
subjetiva, del momento y estado de ánimo 
que vive el movimiento de masas del país, la 
clase obrera y la base, activistas y dirigentes 
de nuestra organización sindical. Se deriva 
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también de identificar las condiciones y ca-
pacidades que poseemos, valorar correcta-
mente el aprendizaje de las experiencias acu-
muladas, así como de las que tienen nuestros 
amigos y enemigos. La planeación, entonces, 
es la consecuencia tanto de la elaboración 
del diagnóstico de la realidad que se piensa 
transformar, como de la política que vamos 
a implementar, proyectándose como el ins-
trumento que ordena nuestra actividad cons-
cientemente dirigida a alcanzar los objetivos 
que nos proponemos. En esa medida, debe-
mos poseer los mecanismos adecuados para 
obtener permanentemente información de la 
mayor parte de los elementos o actividades 
que están relacionadas con los problemas que 
afrontamos, procesarla correctamente y ha-
cernos a la imagen del conjunto de los movi-
mientos que sufre la situación en la cual nos 
desenvolvemos.

8. Eficiencia y eficacia. La eficiencia de 
un plan se mide por su contribución alta o 
baja al logro de los objetivos propuestos, por 
sus resultados políticos, económicos, organi-
zativos, sociales y culturales, por el mejora-
miento real y la consolidación del acumula-
do cuantitativo y cualitativo de la organiza-
ción social. Así mismo, por las bondades que 
brinda en economía de costos, maximizando 
el uso de los recursos para obtener el mayor 
resultado posible; igualmente, se caracteriza 
por lograr que quienes participan en la eje-
cución del plan de trabajo se esmeren por ha-
cer las tareas bien y a tiempo y por hacer uso 
adecuado de otros factores vinculados con la 
formulación y puesta en práctica del plan de 
trabajo.

9. Es científica. Como parte del método 
científico, el marxismo, la planeación, bien 
elaborada y ejecutada, asegura a los trabaja-
dores alcanzar mayor probabilidad de éxito 
en la realización de nuestras políticas, inte-
reses, reivindicaciones y aspiraciones, volca-
das en objetivos, metas y tareas. Para ello es 
indispensable conocer las leyes que determi-
nan la realidad económico social nacional, 

latinoamericana y mundial, no actuar a con-
tra pelo de éstas, saber como se desenvuelve 
la lucha de clases, en que período concreto de 
ella nos encontramos, asimilar todas las re-
glas que tiene el sistema de planeación, cono-
cer a fondo la actual cultura y lógica de la cla-
se obrera y de la burguesía, poseer una gran 
cantidad y calidad de información y propo-
nernos realizar tareas alcanzables y que, al 
mismo tiempo, nos construyan la perspecti-
va que deseamos.

Contenidos 
La planeación contiene una serie de ele-

mentos que a continuación describimos, for-
mulándolos de acuerdo con una serie de tó-
picos básicos, cuales son;

1. Qué se va a hacer. Significa saber desdo-
blar las propuestas generales planteadas a fin 
de solucionar una situación particular, siendo 
creativos, desarrollando iniciativas, sabiendo 
precisar, priorizar y delimitar en el tiempo los 
objetivos que nos proponemos materializar, 
señalando, igualmente, las actividades nece-
sarias para cumplirlos, como también la se-
cuencia a establecer y las prioridades a tener 
en la concreción de ellos.

2. Por qué se va a hacer. En este punto nos 
detenemos a determinar y explicar cuáles son 
las razones que nos llevan a hacer el plan de 
trabajo. Esas razones, se desenvuelven bási-
camente en dos grandes direcciones: Los pro-
pósitos, como razón política de largo plazo, 
y las necesidades de los trabajadores y de la 
organización sindical, como razón inmediata 
para hacer un plan.

3. En qué momento se va a hacer. Nos in-
dica el tiempo de programación que vamos 
a adoptar en el plan, así como las fechas de 
ejecución de las tareas, cosa que nos permi-
te ordenarlas en un calendario y evaluar su 
ejecución en un lapso determinado. La pro-
gramación temporal nos permite, entonces, 
delimitar la duración del plan, así como tam-
bién precisar la fecha en que se va hacer cada 
tarea.
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4. Con quiénes se va a hacer. Partimos de 
realizar el inventario de los esfuerzos huma-
nos disponibles potencial y efectivamente, 
asignándoles responsabilidades de acuerdo 
con la evaluación sobre su capacidad y prepa-
ración. En este caso, tenemos que ser objeti-
vos para no asignar responsabilidades a quie-
nes no las pueden cumplir o contar con aque-
llos que no están en disposición de trabajar. 
La planeación es considerada como la función 
principal de la dirección, puesto que ésta es la 
encargada de dirigir la concreción de los ob-
jetivos establecidos en el plan de trabajo, eje-
cutados por todas las estructuras de una orga-
nización dada o por partes de ella, determinar 
el curso o camino de acción y los medios para 
lograrlos, considerando el que medio opera 
actualmente como en el futuro. Así, la planea-
ción es una racionalización para asegurar los 
objetivos y el desarrollo futuro de la organiza-
ción sindical, influyendo decisivamente en la 
transformación de su entorno.

5. Con qué recursos materiales se va a 
hacer. De acuerdo con los recursos materia-
les disponibles en la organización y en con-
sonancia con la envergadura del plan, de-
finimos que tareas podemos ejecutar en un 
tiempo determinado y cuales tendremos que 
posponer dentro de la programación existen-
te. Por lo demás, debemos hacer una progra-
mación complementaria para conseguir los 
recursos materiales que no poseemos en el 
momento y que necesitaremos en el futuro.

Criterios para elaborar  
los planes de trabajo

Los planes se deben realizar continuamen-
te, confrontando resultados concretos contra 
objetivos y contra actividades planeadas en el 
tiempo, con el objeto de establecer las accio-
nes correctivas correspondientes. Al termi-
nar un proceso de planeación, los resultados 
obtenidos y las causas que impidieron el total 
cumplimiento de los objetivos, serán la base 
para la estructuración de un nuevo plan. La 
ejecución correcta del plan nos debe llevar a 

la práctica rigurosa de la programación pre-
establecida. Si queremos realmente materia-
lizar la estrategia y táctica de la organización 
sindical, debemos hacerlo así, cambiando 
únicamente aquellos aspectos que no se ajus-
tan a la realidad o que son producto de nue-
vas situaciones. Para ello se requiere tomar en 
cuenta los siguientes criterios:

1. Ser objetivos en la planeación. Los pla-
nes deben ser posibles de llevar a la práctica 
y su elaboración, por tanto, debe partir de la 
evaluación de la experiencia con que conta-
mos en este campo, la decisión política que 
tiene el conjunto para ejecutarlos y los recur-
sos humanos y materiales disponibles, lo cual 
debe reflejarse en una programación que está 
acorde con esas fuerzas y recursos. En conse-
cuencia, los planes de trabajo no se pueden 
sustentar en nuestras percepciones o parece-
res sino en el diagnostico objetivo tanto de la 
realidad que vamos a transformar como en 
las fuerzas que poseemos para concretar las 
tareas.

2. Crear un sistema abierto de informa-
ción, comunicación y discusión. Cualquier 
sistema de planeación exige crear un sistema 
de información, donde se pueda recoger la 
mayor cantidad de ella para ser procesada a 
fin de realizar el diagnostico científico de la 
totalidad. Además, se debe desarrollar per-
manentemente la participación de la base, ac-
tivistas y dirigentes con el propósito de hacer 
democrática la definición y eficaz y eficiente 
la ejecución del plan. 

3. Promover objetivos innovadores y rea-
lizables. Los objetivos deben reflejar las as-
piraciones que tenemos en todos los cam-
pos en el largo, mediano y largo plazo, sin 
embargo, muchas veces pueden reflejar sim-
plemente la repetición de los clichés que nos 
dominan. Por ello, es necesario que éstos re-
flejen sintéticamente las nuevas aspiraciones 
que tenemos, no los mismos propósitos eco-
nómico-jurídicos de siempre, sino también 
los ideológicos, culturales, políticos, socia-
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les, ambientales y de genero, innovando en 
este campo, sin caer en la especulación y en 
el idealismo, sino, por el contrario, objetivos 
nuevos pero realizables. 

4. Fijar y cumplir los plazos establecidos. 
Los lapsos en que se planifica no son sim-
ples referentes cosméticos sino compromisos 
de tiempo cuyos plazos es imperativo cum-
plir puesto que sus retraso en su ejecución 
terminará afectando todo el plan. Una parte 
de objetivos, metas y tareas terminarán por 
no cumplirse si no se hacen justo a tiempo, 
cuya consecuencia será una ejecución a me-
dias, sin que los propósitos sean alcanzables 
ya sean por mala planeación en el tiempo, 
sobredimensionamiento de nuestras fuerzas 
o mala dirección de nuestros esfuerzos, que 
termina en no potenciar y concentrar el tra-
bajo para lograr efectuar en los lapsos previs-
tos las tareas.

5. Establecer mecanismos de seguimien-
to, control y evaluación. Planes de traba-
jo sin control, evaluación y correcciones no 
funcionan ya que se pueden convertir en le-
tra muerta, en una serie de actividades que 
nunca se realizan, de objetivos y metas que 
jamás se cumplen, quedando como una bue-
na declaración para la galería. Por ello, siem-
pre es indispensable no sólo establecer sino 
también poner en marcha mecanismos de 
seguimiento, control y evaluación de los pla-
nes de trabajo y aplicar los correctivos nece-
sarios derivados de este principio del sistema 
de planeación. 

6. Medir los resultados. En los planes de 
trabajo, específicamente en la metas, hay que 
establecer los resultados esperados, previen-
do nuestra capacidad de realización con base 
en el análisis del contexto y en las aspiracio-
nes concretas que tenemos. Con base en esa 
definición, comparamos los resultados logra-
dos a lo largo de la ejecución del plan con los 
esperados y así establecemos hasta que punto 
examinamos correctamente la totalidad, me-
dimos correctamente nuestras fuerzas, cal-

culamos acertadamente nuestras aspiracio-
nes y aplicamos adecuadamente los métodos 
de trabajo. Medir los resultados es una tarea 
permanente a la cual debemos acostumbrar-
nos.

Tipos de planes, 
programación objetivos  
y cronograma

Existen diversos tipos de planes los cuales 
deben articularse en el sistema de planeación, 
haciéndolos complementarios unos a otros, 
subordinándolos de acuerdo con su impor-
tancia, y construyéndolos de lo sencillo a lo 
complejo. De esa manera, en la elaboración 
del sistema de planeación, el plan estratégico 
es la cabeza de todo el proceso, es seguido por 
el plan táctico, luego aparece el funcional el 
cual se subordina al plan táctico, para, final-
mente, enunciarse el de campañas. En cuanto 
a la ejecución, el asunto se invierte puesto que 
ésta empieza por el plan de campañas, que va 
acompañado por el plan funcional, que, a su 
vez, sirve a la cristalización del plan táctico y, 
el último, al estratégico. Ahora bien, pasemos 
a definir cada uno de los tipos de planes:

1. El plan estratégico. El plan estratégico es 
un instrumento del sistema de planeación, el 
conjunto de metodologías y técnicas de pla-
neación que vamos a utilizar, por medio del 
cual analizamos, sintetizamos y tomamos de-
cisiones dirigidas a orientar la construcción 
de los valores, principios, propuestas políticas 
y objetivos de largo plazo que la organización 
sindical quiere alcanzar, así como también 
las guías fundamentales para reconstruir el 
movimiento obrero y sindical. O sea, consig-
na las definiciones de las líneas gruesas que 
guían nuestro accionar principal como orga-
nización sindical en pos de alcanzar nuestros 
propósitos de largo plazo. Diseña, por tanto, 
nuestra acción futura, previéndola, con base 
en el estudio del contexto actual, reconocien-
do precisamente el medio en el que nos des-
envolvemos, la presente correlación de fuer-
zas de poder, descubriendo sus contradiccio-
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nes, nexos y tendencias, y la racionalización 
del acervo experimental que poseemos, con 
sus errores y aciertos, partiendo del conoci-
miento profundo de la situación interna. De-
fine, entonces, las líneas gruesas de trabajo, 
proyectos de largo plazo, las formas organi-
zativas, formas de lucha y actividades prio-
ritarias necesarias para alcanzar los mencio-
nados fines, como también los esfuerzos co-
lectivos de los asociados y los recursos mate-
riales necesarios para alcanzar los propósitos 
planteados, centrados en el cambio de dicha 
correlación de fuerzas de poder entre los tra-
bajadores, como parte del bloque dominado, 
y las del bloque dominado. 

2. El plan táctico. Desdobla los objetivos y 
las líneas de acción principales y define como 
desarrollarlas partiendo de las condiciones 
concretas que se vive y una correlación de 
fuerzas especifica, la cual busca cambiar, su-
perando las debilidades internas, fortalecien-
do el acumulado y el poder que se tiene como 
organización sindical, solucionando los pro-
blemas de los trabajadores y de la sociedad y 
debilitando, a su vez, el poder y el acumulado 
de la patronal, de los capitalistas, sus instru-
mentos y sus aliados.

3. El plan general. Entrega una visión de 
conjunto de los planes particulares –funcio-
nal y de campaña- y de los proyectos a desa-
rrollar. Este plan no es una mera síntesis sino 
que constituye el resumen de la visión global 
de lo que se va a ejecutar, sustentada en los 
contenidos de los planes de estrategia y tác-
tica. Esa visión global es importante para ga-
rantizar la ligazón entre las actividades coti-
dianas y los objetivos de largo y mediano pla-
zo y, además, para evitar perderse en detalles, 
con lo cual abandonaríamos el horizonte que 
no hemos propuesto construir.

4. El plan funcional. Es el que condensa 
los objetivos, metas y tareas a realizar en un 
tiempo determinado, específicamente en un 
año. Por tanto, dirige nuestra acción cotidiana 
para construir las líneas tácticas ya definidas. 

Las metas de dicho plan son los puntos de re-
ferencia o aspiraciones que debemos lograr en 
el corto plazo con el fin de alcanzar en el futu-
ro objetivos a un plazo más largo. Ellas deben 
ser medibles, cuantitativas, realistas, coheren-
tes y prioritarias. Son la base para la asigna-
ción de recursos. Este tipo de plan determina 
la marcha regular del sindicato, la dinámica 
de sus actividades internas, su crecimiento y 
consolidación, el desarrollo concreto de su 
acumulado, el avance actual en la construc-
ción de su poder, cambiando las tendencias 
de debilitamiento y destrucción que nos ame-
nazan y las de perdidas de derechos de los 
trabajadores. Así, es la guía concreta que nos 
orienta en el logro de los objetivos de corto 
plazo, que están en consonancia con los de 
largo plazo, y da cuenta de las metas, activida-
des presupuesto, responsables y tiempo en el 
cual ejecutar, consignadas en el cronograma 
de trabajo anual, y, define, además, los meca-
nismos de seguimiento, control y evaluación.

5. El plan de campañas. Son planes a eje-
cutar en un lapso muy breve, que persiguen 
objetivos muy concretos, de corto plazo, para 
solucionar necesidades específicas o respon-
der a determinadas coyunturas. La ejecución 
de este tipo de planes concentra las fuerzas, 
exigiendo la participación de toda la estruc-
tura sindical, tensionándola al máximo. Las 
campañas corresponden a motivos bien de-
finidos y a fines perfectamente delimitados 
tanto en su alcance como en el tiempo.

6. El plan individual. Es aquel donde se 
define, de acuerdo con su nivel de responsa-
bilidad, la actividad de cada uno de los com-
pañeros del sindicato a fin de garantizar la di-
rección y ejecución del plan en un período 
determinado. Con ello se puede valorar su 
desarrollo, controlar su actividad practica y 
medir los resultados obtenidos por cada uno 
en cantidad y calidad.

El plan estratégico se desdobla en el plan 
táctico y éste, a su vez, se materializa en el 
plan general, que se desarrolla con base en los 
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planes funcional y por campañas. Son los dos 
últimos los que tienen programaciones na-
cionales definidas, desdobladas por regiones, 
departamentos y municipios. Ellos están co-
hesionados por las políticas, objetivos y me-
tas nacionales definidas democráticamente 
por el sindicato. Dentro de este plan se hacen 
anualmente la programación de campaña, es 
decir, las acciones de coyuntura, y la progra-
mación funcional, aquella que asegura anual-
mente la aplicación del plan táctico.

7. La programación. La planeación se con-
creta en la programación, la cual resume los 
objetivos generales, metas y tareas dirigidas 
a resolver, mediante actividades prácticas, 
los problemas que afrontamos y a construir 
las propuestas que hemos elaborado, en me-
dio de la lucha contra el gran capital. La pla-
neación es el ejercicio teórico que define los 
derroteros de nuestra política. La única ma-
nera de posible de desarrollarla es mediante 
la praxis social y política; así, se convierte en 
una herramienta fundamental de transfor-
mación. Por tanto, la programación es la con-
creción de la planeación. Es el último paso en 
el proceso de elaboración del plan de traba-
jo y su ejecución, evaluación y consolidación 
tiene como fin fortalecer nuestro acumulado 
tanto en calidad como en calidad. Debe ha-
cerse en función de concretar la estrategia y 
la táctica sindical, de hacerlas operacionales 
y de obtener los resultados previamente de-
finidos. En consecuencia, la programación 
está orientada a construir las líneas gruesas, 
diseñadas dentro de nuestra estrategia, para 
resolver el problema de acumulación de fuer-
zas y para contener y derrotar la política de 
los patronos, no sólo ofreciendo resistencia 
a ella, sino, en lo fundamental, tomado la 
iniciativa y modificando las tendencias, que 
en este periodo de la lucha de clases nos son 
desfavorables. Además, está dirigida a su-
perar nuestras deficiencias y a enfrentar los 
problemas presentes en el accionar cotidiano 
de la organización sindical. Para ello debe-
mos materializar las líneas tácticas definidas 

y tener una evaluación correcta de nuestros 
errores y virtudes en nuestra practica diaria, 
modificando las primeras y reforzando las se-
gundas. Si bien la planeación nos define los 
objetivos, metas y tareas acordadas colecti-
vamente con el fin de resolver los problemas 
cruciales que afrontamos en nuestra practica 
sindical, tanto en el desenvolvimiento de las 
actividades internas como en las de confron-
tación con los patronos, éstas se materializan 
en la programación, la cual las ordena, las 
guía y nos ilustra el cómo debemos afrontar 
los problemas a la hora de ejecutar las tareas, 
nos determina los resultados en el desarrollo 
de nuestras acciones y nos suministra los me-
canismos para ajustar los planes a las situa-
ciones cambiantes que se presentan. Una vez 
aclarado lo que vamos hacer, sabremos exac-
tamente que esperamos lograr con el plan. 
La secuencia de estos tres componentes de 
la programación –objetivos, metas y tareas-, 
nos precisa los medios con que se va a ejecu-
tar el plan y el calendario que regirá el trabajo 
de los diferentes protagonistas. 

8. Los objetivos. Los objetivos son la de-
finición de resultados a largo plazo que una 
organización aspira a lograr con base en la 
realización de una serie de tareas básicas. 
Los objetivos suministran dirección, ayudan 
a evaluar los logros, nos dan el orden de las 
ideas y de la práctica que nos permite poten-
cializar o crear movimiento sindical y social, 
revelan prioridades; son esenciales para las 
actividades de control, motivación, organi-
zación y planificación. Igualmente, son refe-
rentes generales y puntos concretos, los cua-
les expresan la cristalización de una serie de 
políticas que como organización desarrolla-
mos. Los objetivos deben ser medibles, razo-
nables, claros, coherentes y estimulantes. Los 
diferenciamos de acuerdo con el distinto al-
cance y carácter que tienen. Unos son de tipo 
estratégico, otros son tácticos, los más, los 
cuales corresponden al plan general, tienen 
una perspectiva de corto plazo, definidos con 
base en la proyección hecha para un perío-
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do más o menos inmediato, y los últimos, los 
coyunturales o de campaña, tienen un radio 
de acción limitado a una situación especifica, 
presentada cuando hay una oportunidad de 
dar un salto en la correlación de fuerzas me-
diante la lucha que libramos.

a. Objetivos Estratégicos. Son los objetivos 
más generales y máximos que nos planteamos 
alcanzar en esta etapa histórica de la lucha de 
clases, la cual comprende todo el tiempo his-
tórico que va desde el actual predominio del 
capitalismo dependiente en Colombia hasta 
la transición hacia una sociedad democráti-
ca y socialista. Esas aspiraciones están deter-
minadas por el grado de desarrollo alcanzado 
por las fuerzas productivas en Colombia, la 
correlación de fuerzas existente en el campo 
internacional, el tipo de conformación social 
y política y la cambiante correlación existente 
entre los bloques de poder que son propios 
de la sociedad colombiana, definida por el 
desarrollo de las contradicciones fundamen-
tales, por la capacidad que tiene el proleta-
riado para arrastrar en una poderosa alian-
za de clases a quienes son golpeados de una 
u otra manera por la oligarquía dependien-
te y por los representantes del capital finan-
ciero internacional y por el carácter de clase 
que tiene el actual estado y la forma concreta 
que adquiere el régimen político imperante. 
Bajo ese análisis es que se puede determinar 
científicamente el alcance de los menciona-
dos objetivos, los cuales reflejan horizontes 
de largo plazo, que son posibles de materiali-
zar en este lapso histórico. No podemos plan-
tearnos objetivos que partan de nuestros de-
seos, pues son imposibles de concretar en la 
medida en que no son la respuesta adecuada 
a los problemas centrales del país ni corres-
ponden a lo alcanzable dentro de la actual 
configuración de nuestra sociedad.

b. Objetivos tácticos. Son aquellos que di-
rigen nuestro accionar en un período concre-
to de la lucha de clases, ya sea contrarrevo-
lucionario, de apertura, prerrevolucionario y 
revolucionario; guían, así, nuestra acumula-

ción de fuerzas de poder, crucial para modi-
ficar su correlación con las fuerzas de la bur-
guesía, las formas de lucha y organización a 
emplear, el tipo de alianzas a efectuar y las 
metas y tareas posibles a alcanzar y realizar 
en el susodicho período. 

c. Objetivos funcionales. Son los que nos 
planteamos alcanzar en un año de trabajo 
continuo. Es un escalón en la realización de 
los objetivos tácticos, dentro del avance en la 
construcción de los proyectos estratégicos. Se 
definen de acuerdo con la correlación de fuer-
zas concretas y con las posibilidades que tene-
mos de realizarlos en ese lapso específico. 

d. Objetivos de campaña. Son los objetivos 
que definimos alcanzar en una tarea determi-
nada. Tienen que ver con propósitos inme-
diatos y sirven para dar un salto en el acumu-
lado de un proyecto estratégico ya definido.

9. El cronograma. El cronograma es un 
formato esquemático que ordena sistemáti-
camente, en una secuencia, toda una serie de 
actividades. La secuencia proporciona, como 
su nombre lo indica una idea de orden o pre-
lación de cada uno de los objetivos, metas y 
tareas que vamos a realizar. En él se determi-
na las actividades que preceden, las siguien-
tes y las simultáneas. Las actividades que pre-
ceden, son aquellas que deben estar termina-
das antes de empezar la operación que se está 
analizando. Las actividades siguientes son 
aquellas que empiezan cuando la actividad 
que se está realizando o analizando termina. 
Las actividades simultáneas son aquellas que 
se realizan al mismo tiempo o que pueden 
realizarse una vez que se hayan terminado en 
parte otras actividades. La secuencia que se 
define siempre es una secuencia inmediata. 
Por tanto, de acuerdo con la secuencia esta-
blecida, el tiempo destinado a cada actividad 
y la calendarización de éste se puede cons-
truir el cronograma.

Seguimiento y Control
Controlar es verificar si las tareas se es-

tán efectuando; si los resultados obtenidos 



DI
AG

NÓ
ST

IC
O,

 P
LA

NE
AC

IÓ
N,

 C
ON

TR
OL

 Y
 E

VA
LU

AC
IÓ

N

20

están de acuerdo con los objetivos estable-
cidos. Además, el control comprende anali-
zar los factores positivos que incidieron fa-
vorablemente en los resultados o estudiar 
los factores que impidieron que se cumplie-
ran los fines propuestos, examinar en el te-
rreno las experiencias obtenidas e introducir 
las correcciones necesarias. Abarca, además, 
tanto la medición de resultados como la ac-
ción preventiva para evitar cometer errores. 
Si bien la planeación precede al control, este 
último, debe realizarse a partir del momen-
to del inicio de la ejecución de los planes. El 
control preventivo permite variar de rumbo 
cuando todavía se puede. Evita que la falta de 
cuidado de los directivos relaje su atención y 
los lleve a actuar por fuera de los planes, sin 
preocuparse mucho por los objetivos a alcan-
zar. El control es un mecanismo democrático, 
pues crea las condiciones para que se desa-
rrolle la participación de la base y, al mismo 
tiempo, es participativo en sí mismo. Es una 
forma de concretar el modelo de gestión pro-
pio del sindicato. Para operativizar el proceso 
de control es necesario actuar en la siguiente 
dirección:

1. Adquirir conciencia colectiva de su ne-
cesidad. Ser consciente de la necesidad de 
controlar el desarrollo del sistema de planea-
ción y de la importancia que tiene vigilar la 
concreción de los planes de trabajo, es muy 
importante para el fortalecimiento del acu-
mulado integral de las organizaciones sin-
dicales y para ello es indispensable la parti-
cipación de todos los asociados. No hay que 
olvidar que no existe un eficiente control sin 
participación y tampoco puede existir parti-
cipación efectiva sin control. 

2. Tener preparación técnica. La prepara-
ción técnica para ejercer un buen control y 
culminar con una acertada definición de fun-
ciones y actividades al interior de las instan-
cias decisorias, con el objeto de asignar cla-
ramente responsabilidades en este proceso, 
es crucial puesto que debemos conocer no 
sólo como se efectúa el control sino también 

como se desarrolla el sistema científico de 
planeación. Si no tenemos este conocimiento 
básico seremos incapaces de ejercer el con-
trol adecuado. 

Ahora bien, como proceso, el control se 
realiza mediante las siguientes etapas:

a. Comparativa. La iniciamos establecien-
do los patrones de comparación de las acti-
vidades con la construcción táctica de los 
resultados estratégicos esperados. Así, estos 
parametros sirven como referentes para con-
frontar lo realizado con los patrones estable-
cidos.

b. De medición. En esta etapa medimos lo 
realizado, contrastándolo con los objetivos 
que perseguimos, estableciendo los aciertos y 
los errores y los avances o retrocesos cuanti-
tativos y cualitativos.

c. Correctiva. Una vez realizadas las dos 
etapas anteriores, entramos a analizar, eva-
luar y definir los correctivos a las desviacio-
nes que identificamos en el desarrollo del 
plan de trabajo y a precisar las tendencias a 
reforzar.

Igualmente, el control se puede hacer de 
dos formas. 

1. El control directo. Éste se refiere tan-
to al control realizado en el trabajo de cam-
po como en el que se efectúa en las diversas 
instancias de discusión y evaluación colecti-
va donde se mide y compara los resultados 
entre los objetivos esperados y los realizados. 
Este tipo de control revisa el plan estratégico 
y la totalidad de los métodos y procedimien-
tos que en forma ordenada adoptamos para 
asegurar el cumplimiento de metas y tareas, 
la protección de nuestros esfuerzos humanos, 
los recursos materiales y la obtención de in-
formación, económica, ideológica, cultural, 
política, administrativa y ambiental confia-
ble, razonable y oportuna. 

2. El autocontrol. El autocontrol nace de 
desarrollar entre los asociados la cultura de la 
responsabilidad. Esta última genera concien-
cia de clase en muchos de los miembros de la 
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organización sindical a fin de que lleven a la 
practica los valores, principios, políticas, mé-
todos y procedimientos previamente defini-
dos democráticamente por las mayorías. Ga-
rantiza, igualmente, un manejo adecuado de 
los esfuerzos humanos, recursos económicos, 
físicos y técnicos con responsabilidad, lealtad 
y equidad. Permite, a su vez, el mejoramien-
to continuo que garantiza la consolidación 
integral del sindicato, el crecimiento indivi-
dual y colectivo en lo político y en la cualifi-
cación de métodos y procesos de trabajo que 
nos garanticen un impacto contundente en la 
transformación de las concepciones y praxis 
de nuestra base social.

La evaluación
La evaluación es un proceso sistemático, 

integral y continúo mediante el cual se ana-
lizan resultados, se emiten juicios valorativos 
y se determina el logro de objetivos y metas. 
La evaluación debe estar orientada a revisar, 
valorar y comparar los resultados esperados y 
obtenidos, la ejecución de actividades y juz-
gar la concepción y el enfoque de la planifi-
cación. Se considera ésta como un proceso 
sistemático porque su ejecución correspon-
de a un plan previamente elaborado, porque 
se fundamenta en principios operacionales 
que dirigen el proceso y además porque sus 
eventos son secuenciales y relacionados entre 
si. Generalmente se realiza la evaluación para 
conocer si se han logrado los objetivos y las 
metas que figuran en la planificación anual. 
Evaluar, en consecuencia, significa analizar en 
forma objetiva los resultados esperados y los 
obtenidos, juzgar si la planeación fue realis-
ta, ambiciosa o conservadora, apreciar la fun-
cionalidad de las estructuras existentes y los 
procedimientos administrativos, adaptarnos 
al cambio dialectico, combatiendo el dogma-
tismo, lo que nos ayuda a replantearnos pro-
pósitos y actividades dentro del plan y a gene-
rar actitudes abiertas a las modificaciones que 
exigen los nuevos acontecimientos. Las prin-
cipales funciones de la evaluación son:

1. Valorar. Es decir, estimar si lo que nos 
proponemos hacer, que esta expresado con-
centradamente en las propuestas políticas, y, 
por supuesto, en los objetivos, metas y tareas, 
con su respectivo plan de trabajo y cronogra-
ma, es pertinente o no.

2. Medir el impacto. Calcular la calidad 
y la cantidad del impacto de nuestras accio-
nes planificadas en nuestro acumulado, en la 
base social, el entorno en que nos movemos y 
sobre nuestros contradictores.

3. Precisar. La evaluación mide si son sos-
tenibles nuestras propuestas, objetivos, pla-
nes y tareas de largo y mediano plazo o co-
rresponden a una concepción y praxis idea-
lista y, por tanto, son imposibles de cristali-
zar.

4. Verificar logros. Saber si los objetivos, 
metas y tareas propuestas en el plan de traba-
jo responden a la realidad en la que se actúa, 
efectivamente contribuyen a su transforma-
ción y hacen posible racionalizar lo ejecutado 
y la manera en que lo ha sido. 

5. Diagnosticar fallas. Conocer exacta-
mente los errores colectivos e individuales 
que hayamos cometido, encontrar los obs-
táculos y analizar sus causas para superarlas 
y plantear posibles soluciones para nuestros 
yerros.

6. Encontrar discrepancias. Igualmente, 
la evaluación nos muestra las diferencias en-
tre lo planificado y lo ejecutado y nos permi-
te recomendar que parte de la planeación hay 
que reprogramar y que porción de las activi-
dades son se ejecutaron o ya no son necesa-
rias de materializar.

7. Advertir resultados. Otra de las funcio-
nes de esta parte del sistema de planeación es 
la de advertir si estamos en la vía de conquis-
tar los objetivos planteados o si es necesario 
buscar otros sendero; de la misma forma, nos 
muestra si las soluciones adoptadas para su-
perar los cuellos de botella prioritarios son 
correctas o hay que cambiarlas o si se intro-
ducen nuevas metas y tareas.
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8. Reorientar. Si la evaluación periódi-
ca, efectuada por los organismos pertinentes, 
conduce a la conclusión de que el trabajo de-
sarrollado por las estructuras y asociados de 
nuestra organización sindical dirigidas a cum-
plir con los objetivos, metas y tareas que se 
ha propuesto, o a las definidas en función de 
adaptarse a condiciones, diferentes a las que 
había cuando se elaboró el plan de trabajo ori-
ginal, es equivocado, es necesario reorientar el 
plan de trabajo y modificar el cronograma en 
la parte que se considere necesaria. 

9. Conocer la eficiencia, eficacia y efecti-
vidad. La evaluación debe servir para estan-
darizar formas de medición cuantitativa, in-
dicadores, de nuestra practica, así como pa-
rametros de evaluación cualitativa para saber 
si las estructuras organizativas que forman 
parte del sindicato, y los asociados que la 
componen, efectivamente hacen la tareas, las 
realizan a tiempo y éstas cumplen con la ca-
lidad esperada. Igualmente, deben valorar la 
efectividad de los métodos de trabajo y de las 
técnicas utilizadas en nuestro trabajo.

10. Valorar el costo/resultado. Debemos 
aprender a valorar la relación esfuerzos hu-
manos, recursos asignados y utilizados y el 
resultado obtenido en función de la acumu-
lación de fuerzas de poder y la transforma-
ción en la correlación de fuerzas. 

La evaluación es una herramienta valiosa 
para el desarrollo de las actividades de toda 
organización, puesto que hace parte de un 
proceso mediante el cual se analizan todas las 
actividades que hemos ejecutado y sus resul-
tados, se emiten juicios valorativos, se deter-
mina el logro de los objetivos y metas previa-
mente establecidas y se establece si los propó-
sitos que escogimos tienen correspondencia 
o no con la realidad que debemos transfor-
mar y con la política que diseñamos. La eva-
luación tiene una serie de características que 
a continuación describimos: 

1. Es dinámica. Es dinámica porque está 
en movimiento permanente, principio que 

permite estar atentos a leer los nuevos acon-
tecimientos, alerta para prevenir contra el 
conservadurismo y evita mantenerse estáti-
cos.

2. Es sistemática. Su sistematicidad estri-
ba en que su ejecución corresponde a un plan 
previamente elaborado, no improvisado; se 
fundamenta en principios operacionales que 
dirigen el proceso; sus eventos son ejecutados 
secuencialmente, relacionados entre si, y, sus 
resultados son ordenados y analizados a fin de 
corregir los errores que hayamos cometido.

3. Es ordenada. Es ordenada puesto que si-
gue paso a paso el proceso de ejecución de la 
planeación diseñado previamente, dentro de 
un orden sistémico, en una sucesión de pro-
cesos dirigidos a establecer la mayor eficien-
cia posible en los resultados y la corrección 
de los errores que cometamos.

4. Es integral. Es integral porque incorpo-
ra en su desarrollo a todos los factores, tanto 
internos como externos, que pueden influir 
en la práctica de la organización y construye 
todos los proyectos que abarcan la totalidad 
de la realidad en el proceso de incidir sustan-
cialmente en la praxis en su transformación.

5. Es continúa. Es continua porque está 
presente permanentemente en nuestro que-
hacer, en la practica cotidiana, lo que hace 
que la evaluación individual se tenga que rea-
lizar diariamente, mientras que la evaluación 
colectiva debe hacerse periódicamente, en 
lapsos de tiempo previamente programados.

6. Es acumulativa. Es acumulativa ya que 
parte de las evaluaciones realizadas anterior-
mente, de racionalizar las nuevas experiencias, 
que son convertidas en políticas, métodos de 
trabajo y líneas de acción y organización,.

7. Es objetiva. Es objetiva pues valora 
nuestra accionar con respecto a la realidad 
tal como es y no como la imaginamos a como 
la deseamos.

8. Es participativa. Es participativa pues 
uno de sus centros es la vinculación cons-
ciente de todos los asociados y estructura de 
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nuestra organización sindical, recoger sus 
opiniones, sus diferencias frente al enfoque 
y praxis colectiva desarrollada y las críticas y 
autocriticas

9. Es formativa. Las conclusiones de la 
evaluación sirven de aliento para reforzar 
nuestras concepciones y convicciones, po-
sibilitan aprender de la racionalización de 
nuestra práctica, cosa que nos facilita mejo-
rar el trabajo, identificar nuestras debilidades 
y los puntos fuertes que tenemos, profundi-
zando en el conocimiento de la realidad, ge-
nerando una amplia formación en bases, ac-
tivistas y dirigentes.

La evaluación debe estar orientada a revi-
sar, valorar y comparar los resultados espe-
rados y obtenidos, la estrategia y táctica em-
pleadas, el nivel de ejecución de actividades 
y juzgar la concepción y el enfoque de la pla-

nificación. Debe, además, ser un instrumen-
to de participación colectiva, de desenvolvi-
miento de la crítica y de la autocrítica y de 
fundamentación de mayor identidad y com-
promiso de todos los miembros de nuestra 
organización. Ésta se lleva a cabo en dife-
rentes momentos del proceso de planeación. 
Esos momentos son los siguientes:

1. Previa a la ejecución del plan. La eva-
luación es un proceso necesario a introducir 
desde el momento en que se elabora el plan 
de trabajo, lo cual facilita determinar si los 
proyectos a ejecutarse deben implementarse 
o no y nos ayuda a prever hasta que punto 
las acciones que vamos a realizar tienen o no 
posibilidades de efectuarse con éxito y si son 
las más conveniente para lograr transformar 
tanto el acumulado que tenemos en calidad y 
calidad, como la correlación de fuerzas.
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2. Durante la ejecución del plan. Me-
diante la evaluación podemos comprobar si 
la realización de la programación del plan 
es eficaz, va enfocada a cumplir con los ob-
jetivos que perseguimos, responde a las con-
diciones internas y externas que deseamos 
transformar y mide la eficacia de las acciones 
en función de la racionalidad del uso de los 
recursos para lograr los resultados esperados.

3. Después de la ejecución del plan. La 
evaluación a posteriori permite medir la 
efectividad de los resultados obtenidos en 
función del acumulado y de la correlación 
de fuerzas -impacto del plan de trabajo sobre 
nuestros amigos, nosotros y nuestros enemi-
gos-. También nos precisa en que medida lo 
que programamos alcanzó los objetivos y me-
tas preconcebidas y cuáles fueron sus efectos 
previstos y no previstos en el entorno de la 
lucha de clases en el que nos desenvolvemos.

Por lo demás, la evaluación tiene dos tipos 
de alcance, cuales son: 

1. Parcial. Este tipo de evaluación abar-
ca sólo uno o varios aspectos de la actividad 
planificada por la organización sindical. No 
desconoce la evaluación de conjunto pero 
está dirigida a medir los alcances y logros de 
aspectos específicos del plan, por ejemplo, el 
trabajo en un área geográfica concreta o un 
proyecto o línea de acumulación concreta. 

2. Total. Es la realización de la evaluación 
global; considera todos los aspectos del tra-
bajo planeado de la organización sindical, 
por tanto debe ser realizada anualmente para 
detectar aciertos y errores clave, de alcance 
táctico y estratégico.

En fin, la evaluación se realiza con base en 
la experiencia vivida. No solo hay que valorar 
la vida organizativa sino también los efectos 
de nuestras prácticas en las diversas organi-
zaciones, clases y sectores sociales que nos 
rodean.

Debemos usar métodos y técnicas apro-
piadas para realizar una evaluación efectiva 
y útil para la organización, que recojan tanto 

lo positivo como lo negativo de lo que hemos 
construido en relación con el plan de trabajo 
y sus resultados. Algunos de estos métodos y 
técnicas que ayudan a realizar la evaluación 
son: el cuestionario, la entrevista, el diálogo, 
la racionalización por escrito de las observa-
ciones que hemos hecho cuando participa-
mos directamente en las actividades del sin-
dicato, la revisión de documentos previos, las 
asambleas, etc. De la evaluación se derivan 
una serie de recomendaciones que deben ser 
incorporadas al plan de trabajo y a su progra-
mación o al que inmediatamente sigue, si se 
trata de la evaluación final de un período de 
trabajo. Ello nos permite acumular la expe-
riencia anterior y darle continuidad a nues-
tros esfuerzos. El proceso de planificación no 
se termina o se cierra nunca, pues la evalua-
ción de un plan determinado casi siempre ge-
nera nuevas acciones a realizarse en el futuro. 
Entonces las conclusiones, recomendaciones 
y ajustes sugeridos por la evaluación anterior 
sirven de base ya sea para darle continuidad 
al plan, para reprogramarlo, sino se hubieran 
cumplido todos los objetivos y metas traza-
das, o si éste tiene una extensión mayor que el 
del período evaluado, o para diseñar un nue-
vo plan de trabajo. El ajuste no es más que 
la incorporación de las medidas correctivas 
necesarias para darle continuidad a las acti-
vidades con el fin de alcanzar los objetivos y 
metas propuestas.

Agitación y Propaganda
La agitación y la propaganda, bajo las dis-

tintas formas que toman, tienen un papel 
crucial en conectar a la organización sindical 
con su base social más amplia –todos los tra-
bajadores que venden sus fuerza de trabajo 
a los capitalistas que tienen propiedad sobre 
empresas que hacen parte de un sistema de-
terminado de la producción y los servicios, 
independientemente de la vinculación labo-
ral que estos tengan-, crear consciencia de 
clase social y política en dicha base a partir 
de su educación masiva, recoger su proble-
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mática, intereses y aspiraciones, guiar su dis-
posición combativa y transformar su ímpetu 
en fuerza organizada capaz de orientarse en 
la lucha por conquistar sus anhelos históri-
cos. 

Qué es la agitación  
política

Es el arte de poder fijar una idea, que ex-
plica un problema general existente y una sa-
lida concreta a éste, por parte de un agitador 
o propagandista, quien ante un público de-
terminado, a partir de un acontecimiento in-
mediato, logra su atención, partiendo del co-
nocimiento de su lógica, costumbres, cultura 
y su forma de expresarse y recibir mensajes. 
El agitador, entonces, utiliza un ejemplo muy 
bien conocido por su base para aclarar cuál es 
la contradicción central -como una sola idea- 
contenida dentro del problema que se nos 
presenta. Desde ahí tratará de despertar el 
descontento, la indignación y la movilización 
del pueblo y dejará que el propagandista ex-
plique en su totalidad el carácter de la contra-
dicción, su contexto nacional e internacional, 
las tendencias que éstas tienen y el fin último 
que perseguimos. En consecuencia, el agita-
dor, desde luego, no solo explica el carácter 
político que adquiere el hecho sino que tam-
bién llama al pueblo a la acción, asunto solo 
posible si se le llama a la acción en el acto, 
en el lugar mismo del atropello, y si el ejem-
plo en la acción parte del mismo agitador. Así 
éste gana autoridad política ante la población 
y puede canalizar todas sus luchas y manifes-
taciones espontáneas contra la explotación y 
la opresión política. Se convierte igualmente 
en el principal defensor de los intereses de los 
trabajadores. 

Para hacer bien su labor, los agitadores y 
propagandistas deben estar bien prepara-
dos, ser grandes conocedores de la ideología 
obrera a fin de interpretar correctamente las 
situaciones económicas, sociales, políticas, 
ideológicas, culturales y ambientales que vi-
ven cotidianamente los trabajadores, saber 

explicarlas mediante la emisión de un mensa-
je oral, escrito y visual claro, oportuno, sinte-
tico y propositivo que resuma la problemáti-
ca de los laboriosos y le dé a ésta un horizon-
te transformador, indicando quienes son sus 
amigos y sus enemigos, los responsables de 
la situación y sus políticas –sus causas y con-
secuencias-, los intereses contrapuestos entre 
oprimidos y opresores y porque hay que lu-
char contra quienes detentan la riqueza y el 
poder en nuestra sociedad. 

En resumen, la agitación política es un 
método de trabajo muy importante que in-
tegra toda la actividad sindical y política, fa-
cilitando llevarla a la mayor parte de nuestra 
base social. Nos posibilita tener un punto de 
partida, una piedra angular para desarrollar 
nuestro trabajo, formar la conciencia social y 
política de los trabajadores, desatar su crea-
tividad, canalizar su acción espontánea, or-
ganizar a vastos sectores de trabajadores y la 
población, educarla y formarla en función de 
sus intereses y aspiraciones históricas y con-
vertir su entusiasmo y estado de animo de 
combate en acción transformadora perma-
nente.

Qué contenido tiene  
la agitación política

La agitación política explica qué carácter 
tiene la alienación ideológica, la explotación 
económica y la opresión política vivida y sen-
tida por los trabajadores y el pueblo a través 
de cada manifestación concreta que asumen 
éstas. Esa explicación es necesario sustentarla 
con denuncias al instante, con ejemplos con-
cretos, de todas las manifestaciones injustas 
producidas por el actual régimen político re-
accionario. Una de las formas de lucha que 
nos proporciona mayor material bruto para 
denunciar a los patronos y a su gobierno, es 
la lucha económica. Por tanto, todos los con-
flictos, por insignificantes que sean, entre el 
capital y el trabajo, deben ser empleados para 
realizar la más amplia agitación social y po-
lítica, explicando el carácter clasista burgués 
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que tiene la explotación y orientar a los obre-
ros en el que hacer para combatirla.

De qué se ocupa  
la agitación política

La agitación política se ocupa de crear con-
ciencia de clase dentro de la población; la ac-
tividad transformadora no se puede formar 
masivamente, en los sectores medios y atra-
sados de los trabajadores y la población, sino 
a través de las denuncias de los hechos con-
cretos, es decir de la agitación social y polí-
tica. En consecuencia, crear conciencia de 
clase en grande sólo es posible si se realizan 
denuncias permanentemente sobre todos los 
acontecimientos clave que produce impacto y 
rechazo en los trabajadores y el pueblo, sobre 
todos aquellos que les permiten formarse una 
idea clara sobre la vida social y política del 
país, sobre el carácter explotador y opresor 
del régimen actual y la necesidad de cambiar-
lo. La obligación, por tanto, del agitador sin-
dical es organizar denuncias suficientemen-
te amplias y rápidas contra los atropellos que 
sufren los trabajadores. Esas denuncias de-
ben formar en la gente un espíritu de unidad, 
comunidad de intereses y solidaridad y un 
reconocimiento del enemigo de tal naturale-
za, que permita que cada trabajador protes-
te contra cualquier atropello ejecutado por el 
gobierno burgués, sus instituciones y los pa-
tronos contra cualquier persona en cualquier 
parte del país. Además, debe saber exponer, 
con base en esos acontecimientos, nuestras 
convicciones y propuestas, las reivindicacio-
nes democráticas por las cuales luchamos y 
vincular a cada una de sus denuncias la idea 
general que defienden los obreros, sus inte-
reses históricos y su objetivo final: el socia-
lismo. Por ese medio se crea conciencia so-
cial y política. Es bien sabido que los obreros 
y las demás capas de la población dominada 
solo aprenden a distinguir sus intereses y las 
ideas revolucionarias sobre la base de hechos 
y acontecimientos políticos concretos y de 
actualidad.

Qué nos enseña  
la agitación política

Nos enseña a formarnos una idea completa 
de la naturaleza económica, del pensamiento 
social y político de todas y cada una de las 
clases, capas y sectores que conforman nues-
tra sociedad, así como a saber distinguir to-
das las artimañas, trucos y engaños que uti-
lizan los ricos, los imperialistas y sus repre-
sentantes ideológicos, económicos y políticos 
para confundir a la población, encubrir sus 
intereses y apetitos egoístas y su verdade-
ro carácter de enemigos de la Nación y de la 
población colombiana. También nos enseña 
la agitación sindical y política a distinguir el 
verdadero carácter de las leyes y las institu-
ciones burguesas y a discernir los intereses 
que ellas reflejan y cómo los reflejan.

Cómo hacer  
la agitación política

La agitación política, en primer lugar, es 
principalmente hablada y se realiza en míti-
nes, concentraciones, marchas, asambleas y 
movilizaciones donde se concentran los tra-
bajadores y el pueblo. Por tal razón el agitador, 
para realizar bien su labor, debe tener una se-
rie de cualidades personales tales como adap-
tarse a las condiciones y peculiaridades del 
lugar donde va a hacer su trabajo. Cada agi-
tador debe disponer de múltiples medios para 
mover a su público. Uno llama más la aten-
ción por su entusiasmo; otro, por su sarcasmo 
y mordacidad; otro más por su conocimiento 
de la realidad que le permite citar multitud de 
ejemplos y con ellos impresionar el auditorio. 
La agitación, entonces, debe ajustarse al tipo 
de público al cual se dirige. El agitador debe 
hablar de tal manera que sea bien compren-
dido por su público; De ahí que debe partir 
de lo que conocen bien sus oyentes. Por ello 
necesita hablar de manera distinta en cada re-
gión, en cada fábrica o en cada sector o cla-
se social a la que se dirige. La agitación es un 
arte cuyo desarrollo y resultados dependen en 
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gran medida de la capacidad e imaginación de 
quien la realiza. De esa forma es individuali-
zada, pero debe expresar siempre -aunque de 
manera distinta- las propuestas, las políticas 
del sindicato y su estrategia y táctica. Los agi-
tadores deben saber adaptarse a las condicio-
nes más adversas y difíciles. Hay que hablarle 
a los obreros y a la población de tal manera 
que se despierte su interés por la vida social y 
política del país sin que ello permita su ubica-
ción por parte de sus enemigos. Hay que saber 
decir a para que otros digan b y c, escribía Le-
nin al enseñar el arte de la agitación a los acti-
vistas de su organización. La agitación es una 
actividad constante y habitualmente pública; 
se puede hacer en las calles y plazas públicas, 
casa por casa, sistemáticamente en las fábricas 
y empresas y debe estar complementada por 
la propaganda.

La relación entre  
agitación y propaganda 

La agitación y la propaganda política, 
como actividades sistemáticas y complemen-
tarias que son, van dirigidas a hacer saber en 
detalle a los de abajo todos los aspectos de la 
vida política y social de nuestro país y a lo-
grar que estos participen en todos y cada uno 
de los acontecimientos políticos que ocurren 
a nuestro alrededor. La agitación posibilita 
utilizar toda denuncia contra cualquier ar-
bitrariedad e injusticia que se produzca en 
cualquier parte del país y cualquiera sea la 
capa o clase social que sea afectada para crear 
conciencia de clase, hacer conocer nuestras 
propuestas sociales y políticas y movilizar a la 

población por sus reivindicaciones. Explica, 
además, a partir de este hecho la brutalidad 
del aparato militar reaccionario y el carácter 
opresor y explotador de los capitalistas que 
dominan a Colombia. En tanto, la propagan-
da política se ocupa de explicar, sobre la base 
de un acontecimiento, un conjunto de ideas 
que contienen las causas que lo originan, las 
contradicciones que contiene, su contextua-
lización económica, política, ideológica y 
social, sus tendencias y la inevitabilidad del 
cambio estructural que de aquí se deriva. Por 
su papel, el propagandista debe estudiar, do-
minar y saber transmitir profundamente to-
das las particularidades y generalidades de 
la vida social y política del país, de las clases 
que lo componen, sus contradicciones fun-
damentales, el curso que éstas van a seguir 
y su desenlace en una nueva síntesis. Mien-
tras que la agitación es predominantemente 
hablada, la propaganda política casi siem-
pre es escrita y/o visual. En síntesis, la agita-
ción y propaganda deben servir para formar 
en el conjunto de los oprimidos y explotados 
la conciencia de clase, la identidad nacional 
y obrera y la capacidad de movilización y 
combate de la población necesarias para al-
canzar sus objetivos históricos. Así mismo, 
deben ser herramientas fundamentales que 
permitan luchar contra las tradiciones, valo-
res y falsa conciencia burguesa que predomi-
nan en casi toda la masa laboriosa de nues-
tro país; de igual manera, deben servir para 
reforzar las tendencias transformadoras que 
recién surgen en los sectores medios y atrasa-
dos de los trabajadores.
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