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La destrucción de la negociación colectiva en el sector salud  

Desde comienzos del siglo XXI, el gobierno bolivariano ha venido desmantelando la 
negociación colectiva del sector salud, restándole poder y derechos. Hoy en día, con 

la pandemia, los trabajadores están más indefensos que nunca  

Recientemente se conformó el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical         
(OVLIS) con el fin de documentar las denuncias de violaciones a los derechos             
individuales y colectivos del trabajo en Venezuela, en particular las restricciones           
estatales al ejercicio de la libertad sindical. Con ello se pretende cubrir un vacío que               
existía en nuestro medio, bajo la premisa de que no existe democracia cuando el              
derecho a la libertad sindical no está garantizado.  

Este observatorio decidió comenzar sus pesquisas sobre la libertad sindical en el            
sector salud, pues es el que más ha estado sufriendo en los últimos meses las               
violaciones a sus derechos. Los incumplimientos patronales con las condiciones de           
trabajo del personal de la salud están diariamente poniendo en riesgo sus vidas, al              
punto que ya son más de 100 los fallecidos por no contar con los implementos de                
bioseguridad que impedirían el contagio. Para mayor injusticia, su salario no les da ni              
para el transporte, pues apenas ganan 2 dólares mensuales. Todo ello ha incrementado             
la precariedad y orfandad en la cual se encuentran desde tiempo atrás.  

El sector salud agrupa aproximadamente 600.000 trabajadores, en su gran mayoría           
afiliados a los sindicatos estatales. Los obreros del sindicato enfrentado al gobierno,            
la Federación de Trabajadores de la Salud, Fetrasalud, se han movilizado desde 2018             
sin descanso junto a los otros miembros del sector, en particular las enfermeras, para              
exigir un salario digno que les permita cubrir sus necesidades básicas y, además, su              
derecho a participar activamente en la negociación colectiva, hoy en día tomada por             
la Federación Nacional de Sindicatos Regionales, Sectoriales y Conexos de          
Trabajadores de la Salud, Fenasirtrasalud.  

Las violaciones de los derechos laborales no son nuevas y ya desde el año 2002,               
según el análisis elaborado por el OVLIS, el gobierno se dedicó a transformar la              



contratación colectiva en una especie de convenio laboral que no discute aumentos 
salariales sino que refiere a los aumentos que aplica el Ejecutivo Nacional y que,              
finalmente, ha terminado por engañar a todos los trabajadores al convertir en bonos             
exiguos y sin incidencia salarial los beneficios sociales que antes recibían en especie             
(transporte, uniformes, lista de útiles escolares, juguetes, etc.).  

   
La investigación llevada a cabo por el OVLIS da cuenta de la forma cómo el gobierno                
ha venido reduciendo progresivamente el derecho de los trabajadores a negociar su            
prestación de servicio y demuestra cómo se produjo un paso significativo en ese             
sentido en la negociación de 2013-2015.  

En el año 2018, con una inflación galopante y en medio de las protestas en la calle,                 
Fenasirtrasalud firmó la convención colectiva 2018-2019, profundizando las        
tendencias que se anunciaban en el contrato anterior e infligiendo un golpe mortal al              
otrora contrato colectivo punta del sector público.  

Para mayor información, los invitamos a leer el boletín de OVLIS, para entender el 
proceso de destrucción de la negociación colectiva del sector. 


