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Observatorio Venezolano de Libertad Sindical  
 

1er informe sobre el sector de la salud:  

 

La destrucción del contrato colectivo  
 

Introducción 

 
Las luchas de los obreros de la salud por su contrato colectivo se remontan a los años cincuenta 

del siglo XX; el primero lo celebraron en 19591. En el mismo sector, le siguieron a este contrato 

las «actas convenio» de los empleados administrativos y después las de los médicos y las del 

personal de enfermería, en ese orden. Mientras que el contrato colectivo regulaba las 

condiciones de trabajo de los obreros, las actas convenio regulaban las de los funcionarios 

públicos, sin derecho formal a la negociación colectiva hasta los noventa. Cada categoría tenía su 

acta convenio particular, la cual pasaba por un proceso técnico administrativo gubernamental 

interno que finalizaba con su publicación en la Gaceta Oficial para darle validez jurídica.  

La forma de organizarse para defender los derechos laborales en la administración pública 

reprodujo las experiencias organizativas del sector privado. De la misma manera que en una 

misma empresa se creaban sindicatos por sede o por la localidad donde ella funcionase, un 

ministerio tenía sindicatos por entidad o región para representar a los obreros. A ello se le 

sumaba que también se había reproducido la división entre sindicatos de empleados y obreros. 

En un principio, los empleados administrativos crearon asociaciones civiles para discutir sus 

condiciones de trabajo y solo cuando la ley de Carrera Administrativa de 1970 permitió crear 

sindicatos en la función pública, nació el Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos, 

Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de la Salud, la Asistencia y el Desarrollo 

Social (Sunep-Sas), en septiembre de 19712 para liderar un acuerdo unificado. En el caso de los 

obreros, no fue sino hasta 19833 que la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), 

surgida en 1961, unificó en un solo contrato colectivo las condiciones de los obreros adscritos al 

Ministerio de la Salud, aunque se mantuvo la negociación colectiva separada para los obreros del 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y del Instituto de Previsión y Asistencia Social del 

Ministerio de Educación. 

                                                             
1 Entrevista telefónica, efectuada el 3 de agosto 2020 por el profesor Héctor Lucena a José Mollegón, directivo 
fundador de la Federación de Trabajadores de Salud. 
2 Entrevista por el sistema de mensajes de Facebook el 31 de julio con Inés Lucena, expresidenta del Sindicato Único 
Nacional de Empleados Públicos, Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de la Salud, la Asistencia y 
el Desarrollo Social. 
3 Entrevista con Pablo Zambrano vía WhatsApp el 15 de julio. 
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Sin embargo, no todos los empleados del sector público de la salud sentían que esas 

organizaciones sindicales podían representar sus reivindicaciones laborales; para el personal 

médico y para las enfermeras graduadas, la palabra sindicato refería a trabajadores manuales o 

de baja calificación. Por ello, en vez de afiliarse al sindicato de empleados, en la práctica 

convirtieron sus colegios profesionales en verdaderos sindicatos.  Desde los años setenta del siglo 

XX, por tanto, diversos gremios profesionales y sindicatos celebraron acuerdos colectivos con su 

empleador para regular sus condiciones de trabajo. 

  La década de los noventa, con el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo4, consolidó la 

negociación colectiva de los funcionarios públicos, llegándose a celebrar sendos contratos 

colectivos para obreros, empleados y personal profesional de la salud. Esos contratos 

contemplaban regulaciones dirigidas a dar beneficios a la familia de los trabajadores. Eran 

comunes las cláusulas sobre textos escolares, juguetes, plan vacacional y seguros médicos 

privados para el trabajador y su grupo familiar. Además, se contemplaban regulaciones sobre la 

carrera administrativa, formas de ingreso y criterios para los ascensos.  Se había consolidado un 

amplio sistema de relaciones de trabajo, consensuado con reconocimiento mutuo entre los 

actores sindicales y los gubernamentales, en donde por el patrono estaba el ministerio, pero por 

el Estado participaban varias dependencias administrativas, entre ellas, la Oficina Central de 

Presupuesto y, por supuesto, el Ministerio del Trabajo. 

El proceso de descentralización de los años noventa también tuvo efectos sobre las 

negociaciones colectivas del sector: en los estados en que se celebraban convenciones para el 

personal de la gobernación, los sindicatos de la salud regionales pudieron adscribirse a sus 

beneficios. Fue el caso del sindicato de la salud del estado Carabobo que consiguió que se le 

aplicase la cláusula convencional de jubilación, mucho más favorable que la regulación propia de 

la convención nacional de la salud.   

El núcleo central de dichas convenciones colectivas era la determinación de la escala 

salarial, mediante el tabulador de sueldos y salarios, y los beneficios económicos. Todas las 

convenciones colectivas tenían importantes beneficios para la familia y una alta presencia 

sindical en su determinación y, en general, en la regulación de las condiciones de trabajo. 

La conflictividad laboral del sector no se aplacó con las negociaciones colectivas, sino que 

tomó un cauce institucional mediante el establecimiento de mesas de trabajo, aunque no 

necesariamente se aplicaba el procedimiento previsto en la Ley Orgánica del Trabajo para 

tramitar huelgas. Al contrario, al ser colegios y gremios profesionales, estos desarrollaban sus 

paros al margen de esa legalidad, aunque habían generado su propio procedimiento para 

declarar una huelga, que el patrono reconocía como valido.    

En 1996, una «huelga salvaje» de los médicos, puso en entredicho esa forma de lucha y 

significó un retroceso para la Federación Médica Venezolana en la legitimidad de sus protestas. 

Esa huelga, que suspendió los servicios en las emergencias y ocasionó más de una veintena de 

muertos, dio un giro radical a la acción gremial de los médicos y sus efectos se irradiaron hacia 

                                                             
4 Dicho artículo zanjaba la discusión sobre si los servidores públicos gozaban del derecho a la negociación colectiva, 
otorgándoselos expresamente.  
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otros gremios y organizaciones sindicales. Desde ese momento, las huelgas se hicieron más 

escasas y se privilegiaron otras formas de protestas menos efectivas, a pesar de que el deterioro 

en las condiciones de trabajo y las carencias de insumos eran notorias. 

En la primera década del siglo XXI, las condiciones de trabajo del sector salud mejoraron, 

aunque dio inicio el desconocimiento de las organizaciones sindicales tradicionales y aparecen 

nuevos actores sindicales, vinculados al proyecto político del fallecido presidente Chávez; 

concretamente nace en 2003 la Federación Nacional de Sindicatos Regionales Sectoriales y 

Conexos de Trabajadores de la Salud (Fenasirtrasalud) dentro de ese proceso de generación de 

una estructura paralela al sindicalismo tradicional en todos los ámbitos productivos y de 

servicios. En esa década, el chavismo consolida su propia estructura sindical en el sector privado, 

desplazando al sindicalismo vinculado a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV). 

En el sector público, la fuerza del sindicalismo cetevista obligó al Estado a celebrar acuerdos con 

sus sindicatos, hasta que se logra definitivamente desplazarlos en la segunda década del siglo 

XXI5. 

Ese desplazamiento de la dirigencia tradicional va acompañado del desmontaje de las 

conquistas de la negociación colectiva. El contrato colectivo 2013-2015 firmado en el Ministerio 

del Poder Popular para Salud (MPPS) es un buen ejemplo de la política estatal de limitar el 

contenido de la convención colectiva, política que se profundiza en el convenio de 2018. La 

titularidad de los dos contratos colectivos de la década la adquiere la organización sindical afín al 

gobierno y el resto de las organizaciones participan tan solo como adherentes. La Federación 

Médica Venezolana no aparece en ninguno de ellos. 

Las luchas sindicales del sector salud en 2018 tuvieron como telón de fondo el convenio 

colectivo que comenzaba su vigencia el 1 de enero de ese año. Pero ese convenio de trabajo no 

puede ser entendido sin la referencia a la larga historia de las organizaciones sindicales y 

gremiales del sector, algunas con más de 60 años de existencia, como la Federación Médica 

Venezolana, creada en agosto de 1945.  Esas organizaciones sindicales y gremiales son las que 

han estado luchando por mejorar las condiciones de trabajo y la infraestructura hospitalaria, y 

han sido excluidas de la negociación colectiva. La actual regulación convencional del sector salud 

se aleja considerablemente de lo que se consideraba un buen contrato colectivo. 

Este informe consta de dos partes. La primera ofrece un somero recuento de la historia 

de las organizaciones sindicales y gremiales, con especial referencia al surgimiento de nuevos 

actores sindicales que hoy son los «interlocutores legítimos» para el patrono y el Estado. La 

segunda, expone y analiza los cambios en la negociación colectiva y en el proceso de destrucción 

del más importante instrumento de los trabajadores para lograr redistribuir riqueza y poder. 

Viejas aspiraciones patronales del sector privado comienzan a aparecer en la regulación 

convencional del sector público y un lenguaje que le era ajeno a ese sistema de relaciones de 

trabajo se instala en la gerencia pública.  

En síntesis, este informe reseña la perdida de derechos fundamentales del trabajo en un 

sector que había conseguido alta protección laboral.  

                                                             
5 Aunque su pérdida de influencia venía de la década anterior. 
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Las organizaciones sindicales y gremiales de la salud 
 

En este informe nos concentraremos en las organizaciones que hacen vida en el MPPS, en 

donde laboraban, aproximadamente, 600 mil personas a finales de 2019. El acervo organizacional 

del sector salud es considerable, pues no solo cuenta con organizaciones sindicales, gremiales y 

académicas, sino también con asociaciones de médicos residentes y de personal paramédico, 

además de organizaciones de la sociedad civil que hacen labor de voluntariado social en los 

centros de salud. Ello ha redundado en una difusión de los reclamos laborales con mayor alcance 

que el de otros sectores sociales que también realizan acciones de protesta, lo que se hizo notorio 

en las movilizaciones de 2018, cuando varias de las asociaciones de voluntarios se sumaron a las 

acciones de denuncia en los centros sanitarios.  

El personal del ministerio, para defender sus derechos laborales, se afilia a diversos 

sindicatos y gremios, lo que lleva a que convivan allí múltiples organizaciones sindicales y 

gremiales. Algunas de esas organizaciones son federaciones nacionales, lo que multiplica varias 

veces la cantidad de organizaciones en el sector, pues dichas federaciones tienen organizaciones 

de base en cada estado, al igual que los colegios profesionales. Solo ese hecho ya eleva la cifra a 

casi un centenar de organizaciones sindicales y gremiales.  

La tradición organizativa del sector de la salud se refleja en su tasa de sindicación que es 

notablemente superior al promedio nacional. Los últimos datos disponibles al respecto (Encovi 

2016) a nivel nacional reportaban una tasa de sindicación del 10%.  En este sector, en cambio, la 

sindicación obrera es casi total, porque la organización sindical oficialista mencionada ha 

conseguido que los ingresos se efectúen básicamente con postulaciones provenientes de su 

federación o de sus sindicatos bases6; aunque en Caracas hay una concertación con el sindicato 

de obreros afiliado a Fetrasalud7. Dicha prerrogativa la tenían anteriormente los sindicatos 

afiliados a la CTV, a la que pertenece Sunep-Sas, que afiliaba a casi 27 mil de ellos a finales de la 

década pasada; en el 2019, la cifra se había reducido a 21.720, pues los nuevos ingresos y las 

vacantes provocadas por las jubilaciones y la diáspora fueron cubiertas por la vía mencionada. 

Algo similar ha ocurrido con Fetrasalud que era sin duda la organización con mayor cantidad de 

afiliados. A principios de la década pasada afiliaba aproximadamente 200 mil trabajadores y hoy 

no llega a 90 mil. Además, se ha denunciado que Fenasirtrasalud ha ejercido fuertes presiones 

para que el personal obrero y empleado se les afilie.  

La situación del personal médico y paramédico merece unas consideraciones especiales. 

Su historia previa en el uso de sus colegios profesionales para la defensa de sus derechos 

laborales, unido a la mayor dificultad del oficialismo para crear uno paralelo, le permitió 

                                                             
6 Entrevista el día 9 de agosto a través del sistema de mensaje de la red twitter con el doctor Ali Abreu, secretario 
de organización del Sindicato Único Nacional de Médicos de Venezuela (SUNAMED), seccional Delta Amacuro. 
7 Entrevista por WhatsApp con Pablo Zambrano. 
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mantener esas organizaciones como representantes casi exclusivos del sector durante más 

tiempo. En este caso, la principal política gubernamental ha sido la captación de su dirigencia; tal 

es el caso del Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano de Caracas y de la presidencia de la 

Federación del Colegio de Enfermeras, entre otros casos. No obstante, la vocación de 

Fenasirtrasalud es la desplazar el resto de las organizaciones, ya que afilia a todo el personal, 

(médico, paramédico, obrero y empleado) no solo del MPPS sino de todas las dependencias 

gubernamentales, incluido el personal del programa Barrio Adentro, lo que el último convenio 

señala expresamente.  

Una nueva organización sindical vinculada al chavismo, el Sindicato Único Nacional de 

Médicos de Venezuela (Sunamed), afiliada a Fenasirtrasalud y constituida fundamentalmente por 

médicos integrales, ha dado muestras de cierta autonomía respecto a la política gubernamental, 

pues ha estado activa en el reclamo de mejores condiciones de trabajo, acompañando varias 

protestas de los colegios y gremios profesionales durante 20188; actitud muy diferente a la de su 

federación que tiene una política de absoluta subordinación al gobierno. 

Con todo, el éxito de la política gubernamental por copar los espacios ha sido menor con 

el personal profesional, en comparación con lo ocurrido en el ámbito sindical, pues la mayoría de 

los colegios profesionales, ya sea los creados por ley o los que se autodenominan como tales, son 

dirigidos por personas vinculadas a la oposición (militantes de Acción Democrática, por ejemplo) 

o sin participación política alguna. Por otra parte, la afiliación sindical de los médicos convive con 

su colegiación obligatoria, pues los colegios profesionales, creados por ley, establecen una 

cláusula condicionando a ello el ejercicio profesional; de hecho, los médicos integrales se han 

colegiado. A esto se le suma que las asociaciones civiles sin fines de lucro que usan el nombre de 

colegio profesional tienen vocación de convertirse en tales, lo cual también incentiva la afiliación.  

Otro hecho que evidencia la capacidad organizacional del sector es la construcción de una 

plataforma de lucha, como es el caso de la Intergremial de la Salud, la cual aglutina a sindicatos, 

gremios y varias de las asociaciones civiles de médicos y personal paramédico. Esta instancia 

permitió articular las luchas sindicales en los últimos 3 años. 

En síntesis, esa tradición organizacional, a pesar de los fuertes intentos gubernamentales 

por desplazar a las organizaciones históricas del sector, les ha permitido mantener cierta 

estabilidad con alto grado de independencia tanto del Estado como de los partidos políticos, un 

buen grado de convocatoria a sus bases y lazos comunicantes con los usuarios del servicio.  

No obstante, como la titularidad del convenio colectivo de 2013-2015 (vigente hasta 

finales de 2017 por ultraactividad9) y de 2018-2019 estuvo en cabeza Fenasirtrasalud, no hay 

duda de que esta organización ocupa una situación de ventaja puertas adentro del MPPS. La 

cualidad de titular del convenio colectivo representó para dicha federación, la exclusividad en la 

administración de los beneficios del mismo, así como gozar del monopolio de la presentación de 

candidatos para suplir vacantes y nuevos ingresos. 

                                                             
8 La prensa reseño una concentración en varios puntos del país liderada por este sindicato https://www.el-
carabobeno.com/concentraciones-medicos-diversos-puntos-venezuela-falta-pago-al-sector-salud/ 
9 Prórroga de un convenio hasta tanto no sea reemplazado por otro, producto de una nueva negociación. 

https://www.el-carabobeno.com/concentraciones-medicos-diversos-puntos-venezuela-falta-pago-al-sector-salud/
https://www.el-carabobeno.com/concentraciones-medicos-diversos-puntos-venezuela-falta-pago-al-sector-salud/
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A continuación, se describen las 11 organizaciones del sector, 9 de las cuales celebraron 

en calidad de adherentes el convenio colectivo de 2013-2015.  Ello significó reconocer el carácter 

de organización sindical mayoritaria al sindicato oficialista e ingresar a la discusión casi que como 

convidados de piedra. Fetrasalud no pudo participar en esta negociación, pues ya la 

representación obrera había sido asignada a la organización sindical oficialista. Tampoco lo pudo 

la Federación Médica Venezolana. 

  

Fuente: Elaboración propia, con base en entrevistas e información de gacetas oficiales. 

 

En el contrato colectivo celebrado en 2018, todas las organizaciones del cuadro 

precedente, con excepción de la oficialista, aparecen de nuevo solo como adherentes. Esta 

adhesión fue posterior a la discusión y firma de dicho convenio colectivo, pues en el acuerdo 

depositado en el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo (MPPPST), el 11 

de octubre de 2017, no hay ninguna referencia a esas organizaciones y no aparecen sino en el 

acto de homologación del convenio el 23 de marzo de 2018. 

La exclusión de la discusión a los sindicatos no oficialistas se hace más evidente en las 

siguientes actas convenios que se han celebrado en 2018, 2019 y 2020. Las organizaciones 

sindicales no oficialistas se enteraron de su existencia por medio de informaciones extraoficiales 

que recibieron de sus afiliados o del personal del ministerio. No deja ser una paradoja que, 

mientras en la calle se luchaba por salarios, el convenio colectivo remitía las decisiones sobre el 

asunto al Ejecutivo Nacional, hecho que esas organizaciones jamás hubiesen aceptado, pues 

representó quitarle al sindicato una de sus razones de ser.  

Ese año, el 80% de las protestas laborales reportadas en los medios de comunicación 

social fueron del sector salud, las cuales lograron llegar hasta la sede del ministerio, asunto 

Nombre de la Organización Tipo de organización Tipo de trabajador Creación N° afiliados 

Fetrasalud Sindical de segundo nivel Obrero 1961 De 80 a 90 mil 

Sunep-Sas Sindical de primer nivel Empleado 
administrativo 

1971 21.720 

Fenasirtrasalud Sindical de segundo nivel Obreros, empleados, 
enfermeros, médicos y 
paramédicos 

2003  

Federación Médica Venezolana Colegio Profesional Médicos 1947 Afiliación 
obligatoria 

Federación de Colegios Bioanalistas 
de Venezuela 

Colegio Profesional Bioanalistas 1973 Afiliación 
obligatoria 

Federación de Colegios de 
Enfermeras de Venezuela 

Colegio Profesional Enfermero/as 
graduado/as 

2005 Afiliación 
obligatoria 

Federación Farmacéutica de 
 Venezuela 

Colegio Profesional Farmacéuticos 1963 Afiliación 
obligatoria 

Federación de Psicólogos de 
Venezuela 

Colegio Profesional Psicólogos 2013 Afiliación 
obligatoria 

Colegio Nacional de Fisioterapeutas Colegio Profesional Fisioterapeutas 2008 Afiliación 
obligatoria 

Colegio de Nutricionistas y Dietistas  Colegio Profesional nutricionistas 1998 Afiliación 
obligatoria 

Colegio de Odontólogos Colegio Profesional Odontólogos 1943 Afiliación 
obligatoria 
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prohibido a las protestas de la oposición10. Solo la reconversión monetaria de agosto y la 

consiguiente resolución del MPPPST achatando las escalas salariales incorporó a otros sectores 

sindicales a la protesta, pero los sindicatos y gremios de la salud siguieron encabezándolas, 

siendo la más larga una huelga de las enfermeras a las que sumaron los médicos.  

En todas las protestas, los reclamos referían a salarios, primas por profesionalización o 

antigüedad, insuficiencia de los pagos de beneficios socioeconómicos, y al exceso de trabajo por 

falta de personal11. En cierta medida, desde la calle se «direccionaba» el contenido de las 

negociaciones y, en algunas ocasiones, se lograba, en encuentros informales con las autoridades 

del ministerio, que las actas que firmaba Fenasirtrasalud incluyesen algunas de las 

reivindicaciones formuladas en las protestas; ello ocurrió, en especial, con las actas convenios 

posteriores a la reconversión de agosto de 2018, cuando ocurrió la mega devaluación y el 

aumento sideral del salario mínimo. También en ese momento dio inicio la lucha por las escalas 

salariales, deshechas por el instructivo que acompañó dicho aumento.   

A la destrucción de una de las convenciones colectivas «punta» de la administración 

pública se dedica el próximo punto de este informe. El convenio colectivo 2013-2015 sirvió la 

bandeja, la estocada final lo dio el de 2018-2019. 

 

El contrato colectivo de 2018 y las Actas Convenios  
de octubre y noviembre de ese año  

 
La situación actual de la negociación colectiva del sector salud no puede ser comprendida sin una 

sucinta referencia a su evolución en las tres últimas décadas, sobre todo en lo relativo a las 

transformaciones que ha sufrido el contenido del convenio colectivo. En términos sencillos, hay 

temas tradicionales que desaparecen y surgen nuevas regulaciones vinculadas a los cambios en 

la organización del trabajo. Esos cambios en los contenidos del convenio colectivo se habían 

circunscrito al sector privado en los años noventa del siglo XX, en particular en el sector industrial; 

solo en la década del 2000 comienzan a aparecer en el sector público. 

 

La negociación colectiva hasta el año 2000: las propuestas del sector privado  

de limitar contenidos y reducir el ámbito de aplicación 

 

En la década de los noventa del siglo XX, los dos gobiernos que se sucedieron intentaron aplicar 

políticas de ajuste estructural, lo que afectó la negociación colectiva. La reducción de la nómina 

se realizó a través de la congelación de cargos y, en el caso del Ministerio de la Salud, la política 

de personal se concentró en la regulación de las contrataciones ya existentes y en el 

fortalecimiento de la carrera funcionarial, en un proceso de descentralización de los servicios y 

en programas de salud de carácter focalizado.  

                                                             
10 https://www.elnacional.com/sociedad/protestas/gremio-salud-protesta-plaza-caracas_247184/ 
11 https://efectococuyo.com/salud/medicinas-alimentos-insumos-y-salarios-dignos-exigieron-en-
protestas-en-los-hospitales-de-caracas/ 

https://www.elnacional.com/sociedad/protestas/gremio-salud-protesta-plaza-caracas_247184/
https://efectococuyo.com/salud/medicinas-alimentos-insumos-y-salarios-dignos-exigieron-en-protestas-en-los-hospitales-de-caracas/
https://efectococuyo.com/salud/medicinas-alimentos-insumos-y-salarios-dignos-exigieron-en-protestas-en-los-hospitales-de-caracas/
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En materia de negociación colectiva se avanzó en la consolidación de sendos procesos de 

negociación en todos los sectores, pues cada uno celebraba su propia convención colectiva. Sin 

embargo, la mayor parte de los aumentos salariales concertados no pudieron evitar la caída del 

poder adquisitivo del salario, ya que no lograron equiparar el aumento a la inflación del 

momento.  

En esa década, el Estado comenzó a uniformizar las negociaciones colectivas, 

promoviendo el uso de un procedimiento legal para la discusión de todos los convenios del sector 

público: la reunión normativa laboral. La reunión normativa laboral, sustituyó el procedimiento 

destinado a la negociación por rama de actividad, previsto en el Decreto Ley N°440 de 1958.  

Dicho procedimiento, inicialmente diseñado para regular las condiciones de trabajo en el sector 

industrial, se utiliza desde entonces, fundamentalmente, para el sector público. 

La reunión normativa laboral tiene una serie de desventajas para las organizaciones 

sindicales, ya que es un procedimiento pensado para dar un alto control al Estado en el curso y 

destino de las negociaciones colectivas. De particular importancia es la potestad del ejecutivo 

nacional de ordenar el arbitraje obligatorio, en caso de que no se logre un acuerdo y siempre y 

cuando las organizaciones sindicales no informen su decisión de ir a huelga.   

Dicho procedimiento le permite al Ejecutivo Nacional centralizar la discusión en una sola 

mesa de negociaciones y, durante su funcionamiento, las de los ministerios de paralizan. Por ello, 

desde 1991, se comenzó a utilizarlo para la celebración de los denominados «acuerdos marcos», 

que daban los lineamientos y fijaban las condiciones generales de la prestación de servicios; 

posteriormente en la negociación colectiva de cada ministerio se abordaban los aspectos no 

regulados. Ello ocurrió con los convenios marcos de 1991 y 1997, que remitían varias cláusulas a 

las negociaciones particulares y que luego en el Ministerio de la Salud se desarrollaron; fue el 

caso de la escala salarial y de los beneficios sociales dirigidos a la familia. En la actualidad, en la 

segunda década del siglo XXI, la reunión normativa laboral es el procedimiento utilizado para 

discutir varios convenios colectivos y actas convenios del sector salud, como veremos 

posteriormente.   

Por su parte, la negociación colectiva del sector privado transitaba en la década del 

noventa un camino muy diferente a lo que ocurría en el sector público. Una vieja aspiración 

patronal había sido reducir las cláusulas de los contratos colectivos, centrando la regulación en 

remuneraciones, tiempo de trabajo y algunos beneficios económicos al trabajador, pero sin 

efectos salariales. Respecto a las llamadas cláusulas sindicales se buscaba reducir la participación 

sindical en la selección del personal y la eliminación de las cláusulas cogestivas y de 

autocomposición de conflictos, incentivando compromisos con la productividad. Y esa aspiración 

comenzó a concretarse en aquél momento cuando se hizo común que en los contratos colectivos 

del sector privado se incluyesen cláusulas que definían la misión, visión y propósitos de la 

empresa, y los compromisos sindicales con su logro; así mismo, desaparecieron las cláusulas de 

autocomposición de conflictos y las que preveían comisiones paritarias para la gestión cotidiana 

del personal o para asignar beneficios sociales. 

La tendencia empresarial de achicar el contrato colectivo de trabajo reflejaba los cambios 

en las concepciones sobre la forma de organizar el trabajo. La polivalencia, la 
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multifuncionalidad12, las jornadas flexibles o los pagos individuales por productividad fueron 

propuestas empresariales que comenzaron a tener cabida en los contratos colectivos del sector 

industrial. La reducción de las cláusulas vinculadas a la reproducción social, es decir, los 

beneficios a la familia, era otra propuesta del sector empresarial. Era normal escuchar serios 

cuestionamientos a la tendencia de los sindicatos de solicitar diversos beneficios para el grupo 

familiar del trabajador, críticas que se intensificaban frente a las cláusulas que obligaban a la 

empresa a organizar eventos deportivos o lúdicos.  

En síntesis, premios individuales al aumento de la productividad y compromiso sindical 

con ese objetivo eran propuestas comunes por parte de los departamentos de recursos humanos 

en las mesas de negociación de los convenios colectivos en la década de los noventa. En cambio, 

la administración pública era ajena a esa cultura gerencial. Los cambios en ese terreno comienzan 

a ocurrir con los gobiernos del presidente Chávez, pero sobre todo con el de Nicolás Maduro 

Moros.  

Varios factores confluían para que las nuevas ideas sobre organización del trabajo no 

encontrasen un ambiente favorable en la administración pública de aquél entonces, a pesar de 

que los programas gubernamentales de la década hacían énfasis en la modernización y 

descentralización de la función pública.   

En primer lugar, el diseño de los manuales de cargos y de funciones había sido un proceso 

complejo, que había tomado años en implantarse, y la noción de carrera administrativa estaba 

estrechamente ligada a ellos.  Por tanto, abandonar una forma de organizar el trabajo, vinculada 

a dicha noción, no era una opción atractiva para la gerencia de personal de ninguna institución. 

Por otra parte, para los sindicatos, las descripciones precisas de tareas y funciones permitían 

delimitar el radio de acción de los jefes, evitaban que los cambios gubernamentales afectasen el 

desempeño de los trabajadores y frenaban los aumentos de las cargas de trabajo. Además, era 

un tema que conocían bien y les daba legitimidad frente a sus afiliados. Discutir si una tarea era 

asignada a un cargo formaba parte del trabajo cotidiano de cualquier sindicalista. 

En segundo lugar, las cláusulas que otorgaban beneficios a la familia eran muy valoradas 

tanto por el patrono como por los sindicatos. Las dificultades o la resistencia patronal en aquél 

momento para dar aumentos salariales que contrarrestasen la pérdida del valor adquisitivo del 

salario, hizo que esas compensaciones fuesen una opción en la mesa de negociaciones, pues eran 

beneficios que no tenían efectos sobre las prestaciones sociales u otros pagos salariales; además, 

muchos de esos beneficios se canalizaban a través de la caja de ahorro, lo que diluía aún más la 

responsabilidad patronal. Para los sindicatos, los beneficios sociales eran muy importantes, pues 

al ser ellos los administradores de esas cláusulas reforzaban su legitimidad ante sus bases y 

amortiguaban las críticas por los menguados aumentos en la escala salarial.   

Por tanto, la administración pública se mantuvo bastante alejada de las propuestas 

gerenciales de la época en cuanto a limitar el ámbito de influencia sindical y concentrar el 

contrato colectivo en la prestación personal de servicios. La llegada del presidente Chávez en 

                                                             
12 Propuestas en materia de organización del trabajo que suponen la realización por parte del trabajador de tareas 
correspondiente a diversos puestos, poniendo en cuestión los clásicos tabuladores y manuales de cargos. 
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1999 cambió radicalmente no solo el estilo del manejo de las relaciones de trabajo, sino también 

las finalidades de la función pública. Esos cambios transformaron también el papel del sindicato 

y de la negociación colectiva. 

 

La negociación colectiva en el chavismo: actores nuevos y finalidades estatales 

en el convenio colectivo. 

  

La transformación del sistema de relaciones de trabajo del sector público se inició en los albores 

de la presidencia de Hugo Chávez. Su proyecto político requería un rediseño institucional 

completo de la carrera administrativa, pero sobre todo un cambio de los actores sindicales para 

poder desplazar a la CTV.   

La Asamblea Nacional Constituyente del año 2000 tomó varias decisiones para intervenir 

las relaciones colectivas de trabajo del sector público; entre ellas, facultó al Ejecutivo Nacional 

para que, de manera unilateral, fijase los criterios de la negociación colectiva de todo el sector. 

Dichas medidas generaron mucha oposición por parte de los sindicatos y obligaron al gobierno a 

retroceder, hasta que logró consolidar sus propias organizaciones sindicales en el sector público. 

Los dos sindicatos del sector salud que existían en el Ministerio de la Salud no solo pertenecían a 

la estructura sindical de la CTV, sino que sus presidentes eran militantes de Acción Democrática. 

De hecho, hasta la actualidad, tanto Fetrasalud como Sunep-Sas están presididos por militantes 

de ese partido político. 

El Acuerdo Marco del 1° de diciembre de 2000, último acuerdo celebrado con la CTV y sus 

organizaciones afiliadas en el sector público, marca un hito en el contenido de la convención 

colectiva, pues aparece, por primera vez, una cláusula sobre productividad y eficiencia. 

 
Clausula Vigésima Primera: Compensación por Eficiencia y Productividad 

 

Las partes acuerdan una compensación por eficiencia y productividad, previa evaluación del 
desempeño del empleado público, en función de los programas operativos anuales de los 
organismos correspondientes y de conformidad con lo establecido en las normas de 
evaluación de desempeño individual.  

 

No deja de ser llamativo que los pagos se vinculen a una evaluación unilateral del 

empleador y que además se privilegie la productividad individual. El sindicalismo siempre había 

luchado por pagos colectivos, mientras que las propuestas empresariales hacían énfasis en 

individualizar los premios. En general, los procesos de evaluación del desempeño habían sido 

asumidos con mucha profesionalidad por Sunep-Sas, que se había dedicado a generar 

indicadores para evitar la discriminación salarial por razones de género o por tipo de actividad. 

En la cláusula del Acuerdo Marco no aparece la participación sindical en la evaluación del 

desempeño. Dicho acuerdo diluye la presencia sindical en asuntos vinculados a la carrera, 

dejando el tema a comisiones paritarias que habrían de designarse, pero sin fecha ni mecanismo 

para ello. Las referencias a los sindicatos de este convenio son siempre relativas a los no afiliados 
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a la CTV. Es el comienzo del desconocimiento de toda la estructura sindical cetevista, lo que 

abarcaba dos de sus sindicatos baluarte en salud: Sunep-Sas y Fetrasalud. 

Otro aspecto crucial es que las cláusulas de aumento salarial de dicho acuerdo ya no 

regulan la escala y sus tramos, con excepción de un aumento del 10% en toda la escala que el 

Ejecutivo Nacional se compromete a hacer efectivo mediante un decreto.  

 
Cláusula Séptima 

La Administración Pública Nacional pondrá en vigencia a partir del 1 de enero de 2000, una 
nueva escala general de sueldo de acuerdo al aumento del 10% convenido en el presente 
acuerdo. 

 

Con todo, el Acuerdo Marco, aún fijó un aumento concertado y en las negociaciones 

ministeriales se lograron convenios sobre los tramos de las escalas en varios ministerios, entre 

ellos el de la salud. 

La fijación convencional de los salarios sufrió dos sensibles retrocesos. Primero, con la 

aprobación de la Constitución de 1999, pues reservó la determinación de las escalas salariales al 

Ejecutivo Nacional13 y, segundo, con la Ley del Estatuto de la Función Pública de 2002, pues 

reforzó la fijación unilateral del salario: no solo reserva el sistema de remuneraciones a decretos 

presidenciales, sino que permite la reducción inconsulta del personal y amplía la posibilidad de 

contratar personal fuera del ámbito de la carrera administrativa. Dicha ley fue un retroceso al 

proceso de laboralización de la función pública, que tanto había costado a las organizaciones 

sindicales de los servidores públicos, como Sunep-Sas. 

En la primera década del siglo XXI hubo poca actividad de negociación colectiva. La 

militarización fue uno de los factores que limitó la posibilidad de negociar colectivamente14. Sin 

embargo, hubo varios acuerdos informales que se tradujeron en mejoras de las condiciones de 

trabajo, como los beneficios socioeconómicos que siguieron administrando los sindicatos 

siguieron y que amortiguaron el deterioro de las condiciones de trabajo. En esa década, para el 

gobierno sus prioridades eran: el rediseño de las funciones del Ministerio de la Salud y la 

captación de personal leal al proceso revolucionario. A tal fin, se impulsaron jubilaciones forzosas 

o retiros voluntarios mediante políticas de desplazamiento del personal de carrera hacia 

actividades secundarias, cerrando sus posibilidades de ascenso.  

La creación y consolidación de las organizaciones sindicales oficialistas y, sobre todo, el 

intento de aislamiento de Fetrasalud fueron tareas que ocuparon mucho tiempo a la nueva 

gerencia del Ministerio de Salud, pues consideraban inaceptable que la organización de la clase 

obrera no fuese afecta al proceso revolucionario. A finales de la década, una vez Fenasirtrasalud 

bien implantada, la política de desconocimiento de las organizaciones sindicales tradicionales se 

                                                             
13 El artículo 147 constitucional establece que las escalas de salarios en la Administración Pública se establecerán 
reglamentariamente conforme a la ley (negrillas nuestras). 
14 Varios ministros nombrados eran militares; Luis Reyes Reyes, María Eugenia Sader, entre otros, provenían del 

mundo militar. 
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reforzó y, como ya se dijo, es esa federación la única que participa realmente en la negociación 

colectiva y es la que aparece en el convenio en representación de todos los trabajadores, 

incluidos los médicos, quedando las otras organizaciones como simples adherentes. 

La adhesión de las organizaciones autónomas a un convenio colectivo negociado a sus 

espaldas muestra su voluntad de permanecer en todos los espacios en que sea posible la lucha y 

defensa de los derechos de los trabajadores. En cierta medida, refleja una vieja tradición histórica 

de las organizaciones sindicales minoritarias en el país, las cuales siempre se «adherían» a los 

convenios colectivos, a fin de hacer sentir a sus bases que también habían luchado por las 

reivindicaciones obtenidas. Además, al estar incorporado su nombre sentían mayor legitimidad 

para exigir su cumplimiento ante el empleador. 

En síntesis, 2018 fue el año en que desapareció el corazón de la contratación colectiva, una 

vieja aspiración patronal hecha realidad. El principal tema de una convención colectiva, el 

aumento salarial, se cedió al empleador para que este lo fije unilateralmente.  Este hecho ya 

había ocurrido en el convenio colectivo 2013-2015, pero el que fue celebrado en 2017, para 

comenzar a regir el 1 de enero de 2018, le dio la estocada final a ese derecho. 

 

La destrucción del convenio colectivo:  sin aumento salarial y sin beneficios  

para la familia 
 

Casi dos décadas tardó el gobierno en vaciar la negociación colectiva del sector salud. Desde 

2013, el convenio colectivo comenzó a disminuir beneficios y a monetarizar los que se pagaban 

en especie. Pero, además, en él hay un constante reenvió a regulaciones anteriores sin especificar 

claramente a qué instrumento se está refiriendo. Se trata de diluir lo más posible la regulación 

convencional haciendo casi imposible saber en qué consiste el beneficio estipulado. 

Varios convenios o acuerdos colectivos confluyen en la regulación de la prestación 

personal de servicios en 2018. Dichos convenios o acuerdos colectivos son: 

1. Convención Colectiva 2013-2015 (2017)15 

2. Convención Colectiva 2018-2019 

3. Acta de Convenio del 2 de julio de 2018 

4. Acta Convenio del 8 de junio de 2018 

5. Acta Convenio de 11 de octubre 

 

Como se dijo previamente, la convención colectiva de 2013-2015, se discutió mediante 

una reunión normativa laboral, procedimiento que se aleja bastante de una negociación colectiva 

libre y voluntaria, dos principios básicos de la OIT para promover las relaciones colectivas de 

trabajo. Desde ese momento, la organización sindical entregó la conquista más preciada del 

movimiento sindical y la razón de ser del convenio colectivo:  el aumento salarial y la fijación de 

los tramos de la escala de sueldos y salarios. En el convenio de 2013 se deja abierta la posibilidad 

de un aumento convencional, cosa que no ocurre en el de 2018 -2019. En este solo se mantiene 

                                                             
15 Prorrogada por ultraactividad.  
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el tradicional pago único por la celebración del convenio colectivo, pero sin efectos salariales; es 

decir, se bonifica un aumento salarial diferido, cuando ese bono era una compensación por la 

demora en la discusión del convenio colectivo y tenía carácter salarial. La desalarización se 

profundiza, pues al reenviar la política salarial al Ejecutivo Nacional se asume que el 50% de los 

ingresos no tienen efectos sobre los demás pagos derivados de la prestación de servicios. 

 

Convenio colectivo de trabajo 2018-2019 

Clausula 44: sueldos o salarios 

El empleador se compromete acatar los lineamientos establecidos en los Decretos de Ajuste 

de la Escala de Sueldos de los Funcionarios y las Funcionarias de la Administración Pública 

Nacional o el Tabulador de Salario de Obreros y Obreras al Servicio de la Administración 

Pública Nacional. Las partes se comprometen a desarrollar conjuntamente una propuesta 

sobre la adecuación de la escala y el tabulador, para presentarla a los organismos 

competentes. 

Parágrafo Único: Los Médicos y Médicas se regirán por la tabla de Sueldos establecidos por 

el Ministerio del Poder Popular para la Salud 

 

En la cláusula 44 se reafirma que la política salarial es competencia del empleador, pues la 

propuesta de una escala y un tabulador no es vinculante, y, ahora, hasta el MPPS parece 

someterse a las directrices de los ministerios de finanzas y planificación. Esa también era una 

vieja aspiración de los gobiernos anteriores: centralizar y uniformar la escala y los tramos 

salariales. Antes nunca lo lograron, aunque se trató de avanzar en esa dirección con los acuerdos 

marcos de la década de los noventa. Hoy, la fijación de la escala salarial y sus tramos está 

centralizada. 

La convención colectiva terminó de transformar en pagos en efectivo, sin efectos salariales, 

una serie de beneficios vinculados a la prestación de servicios, como son la dotación de uniformes 

y el servicio de transporte. Eran derechos que tenían una larga tradición y los sindicatos 

concertaban no solo la cantidad sino la calidad de los mismos e incluso en algunos casos 

participaban en la selección de las empresas que proveían el uniforme. De igual manera, en varios 

centros había servicios de transporte y, en caso de que no los hubiese, el bono cubría 

perfectamente una ruta interurbana. Todos esos beneficios se transformaron en pagos en 

bolívares de cantidades irrisorias: la cláusula 34 del convenio establece que el empleador debe 

proporcionar una dotación anual de 6 uniformes y 6 pares de zapatos, pero esta dotación podrá 

suplirse con un pago único de dos meses de salario mínimo nacional, que no tiene incidencia 

salarial. Desde el inicio de la vigencia de la convención colectiva, enero del 2018, el salario mínimo 

ha oscilado entre 1 y 3 dólares, pero un solo uniforme está por encima de los 10 dólares. 

Algo similar ha ocurrido con las cláusulas de beneficios para la familia. En los anteriores 

convenios colectivos se entregaban textos escolares, útiles y juguetes, incluso en alguna época 

Fetrasalud y Sunep-Sas participaban en la selección del proveedor; también estaban 

contempladas becas de estudios que se asignaban con criterios acordados en la convención 
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colectiva y eran sumas de dinero individualizadas. Después de las convenciones mencionadas, se 

da un pago único por juguetes, textos y becas de estudios. En los hechos, ese beneficio de perdió.  

La alta conflictividad laboral del sector, que en junio de 2018 estaba en la calle con 

protestas casi diarias, obligó a realizar, el 8 de junio de ese año, ajustes a los montos de algunos 

beneficios y a otorgar bonos sin carácter salarial. Un acuerdo entre Fenasirtrasalud y el MPPS 

reajustó los pagos por uniforme, beneficios familiares y las primas por profesionalización, 

antigüedad y exclusividad, pero los acuerdos de esa acta convenio perdieron todo valor el 20 de 

agosto de 2018 con la reconversión monetaria. El pago de 30 millones previsto por juguetes, 

textos, escolares, útiles y juguetes se transformó en 300 bolívares. 

De igual manera, los ajustes efectuados por otra acta convenio, la del 11 de octubre de ese 

año, no lograron compensar en los más mínimo las pésimas condiciones de trabajo ni la completa 

perdida de la escala salarial y sus tramos, reducidos drásticamente y de manera unilateral, como 

ya se dijo, por el Ejecutivo Nacional.  

El carácter residual de la convención colectiva celebrada y la poca fuerza de la organización 

sindical para conseguir beneficios para sus afiliados queda de manifiesto con la cláusula final, la 

cual se engancha a los beneficios que otros puedan conseguir y además abre la puerta para 

negociaciones colectivas sin presencia sindical. Otra gran aspiración de los empresarios era poder 

negociar con grupos de trabajadores y después hacer valer esas negociaciones que normalmente 

repetían la ley para exonerase de discutir un convenio colectivo real con el sindicato. Las luchas 

sindicales habían bloqueado esa posibilidad, Fenasirtrasalud la entregó. 

 
Clausula 90: Disposición final 

El empleador se compromete a reconocerle y aplicarle a los beneficiaros de la presente 

Convención, a los trabajadores y trabajadores a su servicio, todos los beneficios económicos 

y sociales que puedan ser obtenidos por otros gremios o grupos de trabajadores que laboren 

para la institución empleadora durante la vigencia de esta Convención. 

 

 

En síntesis, en 2018, la patronal logró reducir cláusulas y beneficios, así como satisfacer 

otras aspiraciones por las que venía bregando hace años: los trabajadores de la salud se quedaron 

sin contrato colectivo y con la puerta abierta a las negociaciones colectivas sin presencial sindical.  

 

 

Cara al futuro 
 

Los intentos gubernamentales de destrucción del tejido organizacional de los trabajadores del 

sector salud muestran no solo el talante autoritario del régimen, sino también las consecuencias 

de haber optado por una estructura sindical y gremial atomizada y dispersa.  

La estructura sindical del sector, al reproducir la división entre empleados y obreros no 

ha favorecido la construcción de un sindicalismo robusto y fuerte en el sector. Si a eso se le suma 

que los obreros han creado múltiples sindicatos, esa dispersión facilita las estrategias patronales 
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de restar poder a la organización sindical. La estructura unificada de Sunep-Sas muestra otro 

camino, el cual le ha permitido resistir a la avalancha que ha implicado la política de paralelismo 

sindical impulsada por el gobierno.  

Reconstruir el tejido sindical es una de las tareas que debe abordar la dirigencia sindical a 

la brevedad.  La Intergremial de la Salud es una experiencia organizativa que muestra un camino 

que debe avanzar hacia formas más institucionales de acción. 

La destrucción del convenio colectivo pone a un nivel muy alto los retos que deben 

afrontar las organizaciones sindicales. La pandemia ha vuelto a poner en el tapete las ideas de 

quienes promueven una urgente flexibilización de la legislación laboral y una revisión de la 

intangibilidad y progresividad de los derechos laborales, ambos principios altamente valorados 

por la dirigencia sindical a la hora de negociar un convenio colectivo.  

Las voces que exigían la reducción de los derechos laborales y la eliminación de los 

beneficios a la familia en las convenciones colectivas han sido escuchadas por los gestores del 

sector público. El trabajo ya está hecho; la reconstrucción será casi a partir de cero y por tanto 

no habrá intangibilidad ni progresividad que defender. Esta destrucción habría de servir como 

espejo para otros sectores sindicales que podrían sufrir situaciones similares. Una de sus graves 

consecuencias, es que, en una transición democrática, los empresarios podrán negociar desde 

una posición privilegiada, pues, al haberse vaciado la convención colectiva, cualquier beneficio 

será otorgado como una concesión por la que se pedirán contrapartidas a los sindicatos, cuando 

en realidad fueron derechos conquistados hace mucho tiempo.  

 

 

 


