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Desprofesionalización de trabajadores profundiza la crisis en el sector salud  

El presidente del Colegio de Enfermería de Carabobo, Julio García aseguró que en 2011 había               
100 mil enfermeras registradas y actualmente apenas llegan a 55 mil en el sistema público de                
salud  

Jacqueline Richter, representante del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (OVLIS) y           
el presidente del Colegio de Enfermería de Carabobo, Julio García aseguraron que en             
Venezuela se han ido desprofesionalizado las carreras en el sector salud.  

En la presentación del segundo boletín de OVLIS, llamado Impacto de la política gubernamental              
de desprofesionalización de los trabajadores del sector salud en Venezuela, Richter señaló que             
una de las luchas fundamentales de los trabajadores de salud, fue que quedara claramente              
establecida la carrera administrativa para los funcionarios y la profesionalización para los            
obreros.  

“En la década de los 70, con la Ley de Carrera Administrativa, se logró ponerle algunos límites                 
a la capacidad del Estado para imponer las condiciones de trabajo y utilizar el sector salud y a                  
los funcionarios públicos para dar cargos por afinidad política. Esto se consolidó en los años 80,                
y los trabajadores del sector salud ingresaban a sus puestos de trabajo a través de concursos y                 
nombramientos”, explicó.  

Además, los obreros tenían un tabulador de cargos especiales y había una especie de escalera               
que les permitía ir ascendiendo en su carrera. Pero, concluyó Richter, esto se fue perdiendo con                
la llegada del chavismo al poder. Una de las luchas fundamentales de los trabajadores de la                
salud fue que quedara claramente establecida la carrera administrativa, para los funcionarios y             
la profesionalización para los obreros.  

“En el boletín hemos hecho una reseña de cómo ha sido la desprofesionalización del sector               
salud, para los obreros y el personal administrativo y cómo la legislación y la jurisprudencia han                
inventado una especie de estabilidad provisoria, mientras se le abre el concurso al trabajador y               
se hace el nombramiento. Por lo , ese trabajador queda amarrado al cargo, sin posibilidad de                



disfrutar realmente la estabilidad y hacer carrera”, añadió Richter.  

Para el presidente del Colegio de Enfermería de Carabobo, Julio García, en Venezuela se ha               
destruido el sistema de carrera. “No se considera la meritocracia, está en los estatutos y en las                 
leyes, pero en la práctica no se da el sistema de carrera”.  

“El gobierno ingresa a trabajadores por afinidad política, lo que hay es nepotismo, el              
amiguismo. Pero no existe un sistema de meritocracia, vulnerando lo que corresponde en la              
Constitución, que el ingreso debe ser por mérito, y lo único que se ve es un Estado                 
corporativizado, que el ingreso o los ascensos se da por unos sistemas anárquicos”, aseveró. 
García señaló que otro problema que ha profundizado la crisis en el sector, es la migración                
entre 2017 y 2019. “En 2011 teníamos reportadas unas 100 mil enfermeras y hoy apenas hay                
55 mil, la fuerza de trabajo se ha perdido en un 50%”, indicó.  

“Los que se quedan lo hacen más por amor que por remuneración, no hay ningún tipo de 
incentivo”, puntualizó.  

Finalmente, la profesora Richter señaló la importancia del diálogo social para revertir este             
proceso de desprofesionalización en el sector salud, donde existe una tradición de negociación             
colectiva y de comisiones paritarias. “El Estado venezolano debe volver a sentarse con las              
organizaciones sindicales legítimas, autónomas y realmente representativas”, concluyó. 
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