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EjMPlo DE MaPEo
Tripulaciones de cabina de Royal Jordanian

Terminal 1

Puente aéreo

Terminal 2

* Centro de la
tripulación 
* Salones

* Cafeterías
* encargados/as

* distribución
* Buzón para cartas

750 tripulantes
de cabina

470 mujeres
85% afiliado al

sindicato Servicios
a bordo 

Parking para
la tripulación

de cabina

Parking
Público

Parking para
pilotos 

El mapeo nos permite identificar donde

están ubicados los trabajadores y

trabajadoras. el mapeo puede

realizarse en numerosos niveles: en

todo el lugar de trabajo, en toda la

compañía, a nivel nacional, regional e

internacional. el mapeo nos ayuda a

construir unas estructuras sustentables

para el sindicato. Se trata de un proceso

continuo que jamás termina.

Para recopilar la información

necesaria para elaborar un mapa,

podemos visitar los lugares de trabajo,

pedir información al empleador, buscar

en internet y leer publicaciones y guías

sobre el sector. ITF se les puede ayudar

ofreciéndoles información sobre qué

sindicatos representan a los

trabajadores/as de su compañía a nivel

regional o internacional.

Para elaborar un mapa, primero

dibujen físicamente un plano y ubiquen

donde se encuentran los

trabajadores/as. Incluyan la

información que han recopilado sobre

las oficinas de la gerencia, las salas de

briefing, las salas de reunión del

personal, hoteles, cafeterías, salas,

zonas de parking y de descanso:

cualquier lugar donde podemos
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encontrar a trabajadores/as. Incluyan el

número y la ubicación de los

empleados/as,  trabajadores/as

subcontratados o precarios, miembros y

dirigentes de sindicatos, trabajadores/as

no sindicalizados, otros sindicatos

presentes en el lugar de trabajo, centros

de trabajo de otros países y regiones.

analicen conjuntamente qué

información falta y cómo la

obtendremos.

Tendremos que mantener la lista

de trabajadores/as permanentemente

actualizada. uno de nuestros objetivos

de referencia principales es este

porcentaje mínimo de nombres y datos

de contacto en la lista.

¿Cuál debería ser nuestro porcentaje

mínimo de trabajadores/as en la lista

que elaboremos?

las listas deben incluir

información sobre las relaciones y

conexiones de los trabajadores/as

entre sí. Incluyan quién conoce a quién,

en quien se apoyan los trabajadores/as

cuando surge un problema, quién

EjEMPlo DE MaPEo: TErMinal DE busEs
Sindicato de trabajadores/as de buses y taxis de Zambia
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EjEMPlo DE MaPEo:
Autopistas en África Oriental y enlaces de puertos

1 ITF10 ORG MAN SPA hugh:Layout 1  15/03/2012  15:01  Page 59



      

60

MaPEo y arMaDo DE lisTas

trabaja con quién y la asistencia a

eventos del sindicato.

Tengan cuidado a la hora de

guardar sus listas. Para evitar

duplicaciones y aumentar la seguridad,

puede nombrar a una persona

responsable de la actualización de la

lista.

las listas también contienen una

evaluación del nivel de participación

del trabajador o trabajadora en el

sindicato.

Dichas evaluaciones no

pretenden juzgar, sino registrar las

acciones de los trabajadores/as. Se

basan en lo que hacen los trabajadores

y trabajadoras, no en lo que han dicho

sobre el sindicato. no incluyan ningún

chismorreo. no incluyan nada en sus

listas que no quieran que otros

trabajadores/as vean o escuchen.

las evaluaciones irán cambiando.

los trabajadores/as aumentarán o

disminuirán su participación en el

sindicato a medida que avanza nuestra

labor de organización. Por eso será

preciso actualizar constantemente las

evaluaciones.

las evaluaciones nos ayudan a

mantenernos centrados en los

trabajadores/as indecisos o

desconocidos. a medida que más

armado de listas
Identifiquen qué información necesitan mantener actualizada
* Datos de contacto
* Categoria laboral
* Empleado directo
* Situación del contrato
* Condiciones laborales, incluir si el contrato es temporal/permanente
* Turnos / horas de trabajo
* Ubicación física del empleo
* Composición de las diferentes categorías de trabajadores/as 

(por ejemplo, edad, género e intereses sociales)
* Membresía sindical / delegado o delegada / activista
* Problemas / preocupaciones
* Nivel de participación en el sindicato: asistencia a eventos y actividades
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trabajadores/as se involucran, no

podemos olvidar a aquellos

trabajadores/as con los que no estamos

en contacto, los "desconocidos". dado

que es más probable que hablemos con

simpatizantes del sindicato, podemos

tener la sensación de que somos más

fuertes de lo que en realidad somos.

Ser exactos en nuestras evaluaciones y

datos es fundamental para planificar

nuestra estrategia.

Evaluación DE la ParTiciPación En El sinDicaTo

0
InSuFICIenTe
InFORMaCIón

1
Sí MueSTRa aPOyO
PúBlICaMenTe

2
PaRTICIPaCIón

3
IndeCISIón / HaBla
SOBRe el SIndICaTO

4
nO MueSTRa aPOyO
PúBlICaMenTe

aun no se ha realizado contacto cara a cara.

Participación consistente.
demuestra su apoyo publicamente y 
explica las razones.

asiste algunas veces y no siempre demuestra
su apoyo publicamente.

Habla sobre el sindicato pero no participa en las
actividades. Puede que diga que está con el
sindicato o que está indeciso/a.

demuestra publicamente que está contra el
sindicato.

A la hora de armar su lista:

* ¿Qué información quiere incluir? 

* ¿Cómo recopilará la información? 

* ¿Dónde guardaremos la lista?

(computadora, tarjetas individuales,

papel rotafolio, etc.)

* ¿Cómo mantendrán su lista

actualizada? 
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lisTa con Evaluación DE ciFras MEnsualEs

#
Enero

#
Febrero

Quién
conoce a

quien

5.6.2010
Evento de

derecho de
aviación

celular/Mov
Email

comentarios

eva 3 1 Sylvia Ha asisitido
descanso

en el vuelo
de lima

María 0 4 Sylvia Ha asisitido
Ha colobarado

con el sindicato

en el pasado

Evaluación DE ciFras QuE nos ayuDan a 
analizar El ProgrEso DE la organización

Evaluación Enero Febrero Marzo

0 desconocido

1 activo/a en público

2 Participa

3 Indeciso/a

4 no

Total

492

2

46

126

116

782

390

20

62

144

156

772

142

42

94

264

220

762
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aprendamos mutuamente

Estamos acostumbrados a entablar

relaciones estrechas con los

trabajadores y trabajadoras. En

Turquía, solemos acompañar a los/as

trabajadores/as cuando salen del

trabajo y hablamos con ellos/as en un

café o en su domicilio. Pasamos tiempo

con ellos/as, para conocerles, tanto a

ellos/as como a sus familias. La

compañía ofrece un bus para trasladar

al personal a la empresa, y nosotros

seguimos a esos buses. También

identificamos los lugares de la ciudad

donde es probable encontrar a los/as

trabajadores/as. Por ejemplo, en las

zonas más comerciales.

En  ocasiones ayudamos a los

choferes a descargar, nos presentamos

y hablamos de sus condiciones

laborales. A veces no quieren hablar

con nosotros y, otras, sí. 

Cuando llegamos a conocerles les

pedimos que convoquen en su domicilio

una reunión de entre tres y cinco

personas simpatizantes.

Preguntamos a los miembros de

nuestro sindicato si tienen contactos en

las empresas. Y en caso de que la

compañía esté contratando personal,

enviamos a miembros de nuestro

sindicato desocupados para solicitar un

puesto de trabajo en la compañía.

Kenan ozturk

Afiliado a la ITF, Turquía

el módulo en Powerpoint

adjunto sobre "Mapeo y

armado de listas" contiene

actividades que les ayudará a crear un

mapa y a comenzar a elaborar una

lista de trabajadores/as. además hay

ejemplos de cómo mantener un

registro y un ejercicio para ayudarles a

clasificar a los trabajadores/as que

están ustedes organizando.
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