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Reciba ante todo un cordial saludo. La presente tiene la finalidad solicitar sus

establecer una Mesa

y

del Poder Ejecutivo a fin

de

de Di6logo con la Base M6dica, representada por

las

representante

Sociedades M6dicas de los hospitales

y

la Red Ambulatoria, con el proposito de
establecer una salida conciliatoria al conflicto que desde hace ya varias semanas
mantiene el Gremio Medico a nivel nacional, debido al estado de la infraestructura
hospitalaria, dotaci6n, reducci6n

del recurso humano

especializado, salarios,

negativa de discusi6n de la Contratacion Colectiva, asi como, la cancelaci6n de
deudas y otros beneficios laborales de los Hospitales transferidos de la Alcaldia del
Distrito Metropolitano al Ministerio del Poder Popular para la Salud ya reconocidos
por este ente administrativo.
Es un hecho ptiblico y notorio el deterioro en que se encuentran las instalaciones

Hospitalarias

y la Red Arnbulatoria, asl como, el deficit de personal medico

calificado, afectando sustancialmente

su capacidad resolutiva en detrimento

al

derecho a la salud, responsabilidad del Estado consagrado en la Constituci6n de
la Repfblica Bolivariana de Venezuela en sus articulos 83, 84 y 85. Art 83: ,.La
salud es un derecho social fundamental, obligacion del Estado, que lo garantizara
como parte del derecho a la vida. El Estado promoverd y desarroltara potiticas

oientadas a elevar la calidad de vida,

el bienestar colectivo y el acceso a /os

seruicios. Todas las personas tienen derecho a la proteccion de la salud, asi como el
deber de participar activamente en su promoci6n y defensa, y et de cumplir con las

medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los
tratados y convenios intemacionales suscnlos y ratificados por la Republica" Art,
B4:"Para garantizar el derecho a la salud,

gestionard

el

r-:

I
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COMUNICACION

buenos oficios como mediador

1.1:

Estado creara, ejercer| la rectoria y

un sisfema publico nacional de salud, de cardcter

intersectorial.

descentralizado y participativo, integrado alsisfema de seguridad social, regido por

pincipios de gratuidad, universalidad, integratidad, equidad, integracion social y
solidaridad. El sistema phblico nacional de salud dard pioridad a la promocion de la
salud y a la prevenci6n de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y
los

rehabilitaci6n de calidad. Los bienes

y

seruicios plblicos de salud son propiedad det

Estado y no podrdn ser privatizado.s. La comunidad organizada tiene et derecho y
et

deber de participar en

la toma de

decisiones sobre la ptanificaci6n, ejecucion y

control de la polltica especifica en las instituciones p1blicas de saludl Art. g5: ,,EI
financiamiento delsrsfema p1blico nacional de salud es obligacion del Estado, que

integrarit los recursos fiscaleg /as cotizaciones obligatorias de la seguidad
sociat y
cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. Et Estado garantizar7

un presupuesfo para la salud que permita cumplir con los objetivos de la polftica
sanitaia..."
La Ley del Ejercicio de la Medicina en su Art. 25, numeral
S, reza: "Sin perjuicio

de lo que establezcan tas dispostbiones tegates vigentes, los profesionales que
eiezan la medicina estdn obtigados a: Denunciar ante las autoidades compefenfes
las condiciones de insalubidad o de inseguidad

trabajo, asi como aquellas que noten

en

que obseruen en los ambientes de
lugares plblicos o pivados que y

constituyan n'esgos para la salud o la vida de quiene.s a e//os concurran,,.
Por tal motivo, las Sociedades M€dicas de distintas instituciones
Hospitalarias y
la Red Ambulatoria han denunciado reiteradamente el estado de la infraestructura

(sedes antiguas con graves dafros estructurates y remodelaciones
inconclusas),
cantidad y calidad de la dotacion, deficit de Recurso Humano
en formaci6n y
especializado, asi como las condiciones de inseguridad e insalubridad
en nuestros
ambientes de trabajo en cumplimiento de la Ley organica
de Seguridad,
Gondiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LopcyMAT) en su
Art. s3. ,Los
trabajadores y /as trabajadoras tendrdn derecho a desarrollar
sus labores en un
ambiente de trabaio adecuado y propicio para el pleno ejercicio
de sus facultades
fisicas y mentales, y que garantice condicione.s de segu idad,
salud, y bienestar
adecuadas" "Participar en ta vigitancia, mejoramiento y control
de las condiciones y
ambiente de trabaio, en la prevencion de /os accidentes y
enfermedades
ocupacionales, en el mejoramiento de las condiciones de vida.....' nNo
ser sometido
a condiciones de trabaio peligrosas o insalubres que, de acuerdo a /os
avances

t^cnicos

y

cientificos exisfenfes, puedan

ser

eliminadas

o

atenuadas con

modificaciones al proceso productivo

o las instalaciones o

de trabajo o
mediante protecciones colectivas. Cuando to anterior no sea posible, a ser provisto
de los implementos y equipos de protecci6n personal adecuados a /as condiciones
de trabaio presentes en su puesto de trabajo y a las labores desempefiadas de
acuerdo a lo establecido en

colectivas." "Rehusarse

a

la

pue.sfos

su Reglamento y tas convenciones
alejarse de una condici6n insegura o a

presente Ley,

trabaiar,

a

intenumpir una tarea o actividad de trabajo cuando, basdndose en su formaci6n y
expeiencia, tenga motivos razonables para creer que existe un peligro inminente
para su salud o para su vida sin que esto pueda ser considerado como abandono
de
trabaio......En esfos casos no se suspende rd la relacion de trabajo y et empteador
o
empleadora continuard cancelando el salario correspondiente y computar|
el tiempo
que dure la interrupcion a la antigtiedad del trabajador o de ta trabajadora".

"Denunciar las condiciones rnseguras

o insalubres de trabajo ante el superuisor

inmediato, el empleador o empleadora,

el

Laboral,

y el lnstituto

sindicato, et Comite

de

Seguridad

y

Satud

Nacional de Prevencion, Salud y Seguidad Laborales;

y

a

reci b i r o po ft u n a re sp uesta',.

La denuncia fundamentada, la exigencia y cumplimiento de los

derechos
laborales, constituyen un instrumento vSlido y constitucional, cuyo
objetivo primordial
es hacer un llamado de atencion de las autoridades correspondientes
a fin de que
estas se avoquen a desarrollar e implementar politicas que conduzcan
a mejorar la
situaci6n de minusvalia en que se encuentra sumido el Sistema
Nacional de Salud y
de esta forma garantizar er derecho a la salud oportuna y de calidad.

Es por ello que en fecha 28-04-2009 se introdujo un Pliego de peticiones
en la
Direcci6n de Mediaci6n, Conciliaci6n y Arbitraje del Ministerio del poder popular

para

el

Trabajo

y

Seguridad Social, donde

se establecieron los siguientes

compromisos: (Anexo 1) ,incumplidos hasta la fecha:

Acuerdos:
1'- Promocion del inicio de la discusi6n de la Contrataci6n Colectiva
con los actores
que exige la ley.
2'- Entrega de relaci6n de deudas pendientes a la fecha.
3'- Informaci6n del estado de trabajos de infraestructura de los diferentes
hospitales
en un lapso de 1S dias.

4.- Eliminaci6n del Contrato Beca.
5-- Apoyo de la Guardia Nacional en la seguridad hospitalaria.

Por otra parte, en el afro 2008, se publica en Gaceta Oficial
de fecha 1g de julio
el Decreto No 6.201- Transferencia al Ministerio del Poder poputar para
la Salud

de los

Estabtecimientos de Atenci6n M6dica Adscritos a la Alcaldia
Metropolitana del Distrito Metropolitano de caracas. Art. 7:,,E1 persontal
transferido quedara sometido, a partir de ta pubticacion det presente
decreto, al
sisfema de administracion de personal del Ministerio del poder popular
para la
Salud, srn que sean desmeioradas /as condiciones de trabajo
existentes,
garantizando al personal del seruicio transfeido, la
remuneraci6n y dem6s derechos
reconocidos en las leyes, contratos, convenios vigentes
acuerdos celebrados.
seghn el regimen juridico que le sea aplicable,,.

y

Al realizar el an6lisis det c6lculo del salario devengado por los
medicos adscritos
a la Alcaldia del Distrito Metropolitano, seg0n su tabulador,
surgieron

discrepancias
entre este monto y lo reflejado en las cartas de trabajo,
evidenci6ndose errores de
cSlculo, de igual manera, con la Transferencia se desmejoraron
las condiciones
laborales, por cuanto se disminuy6 la prima de profesionalizaci6n
de 10% a3% y se
retir6 el beneficio de seguro de Hospitalizaci6n,
cirugia y Maternidad (HCM).
Debido a estas irregularidades, se instalo en 2009
una Mesa de Negociacion en la
sede del MPPS, con la participaci6n de la Direcci6n
de Recursos Humanos del
MPPS, Consultoria Juridica del MPPS, Analistas
de personal, viceministerio

del Poder Popular para el rrabajo y seguridad social,
cotegio de M6dicos del
Distrito Metropolitano y representantes del Gremio M6dico,
donde se valid6 que
el cSlculo del salario era err6neo y fue aprobada por tas partes
una f6rmula de
c6lculo basada en la Ley orgdnica del rrabajo (Lor),
asf como una serie de
acuerdos referentes a beneficios laborales (Ticket
de alimentacion, polftica
Habitacional, Prestaciones sociales, HcM). Acuerdos
plasmados en actas del24,2s,
26 y 30 de noviembre, 04 y 09 de diciembre de
200g. (Anexo 2)
Resumen de Acuerdos.'
Acta 2511112009
1.- Revision y evaluaci6n de la base de cSlculo
a los efectos del pago del salario
integral y dem6s beneficios percibidos por er personar
m6dico transferido.

que el salario basico de /os trabajadore.s del M7PS fue homologado
a lo que establece la tabla salaial del /VSS desde el affo 2003, segrtn consta en
(Considerando

Acta del 21 de marzo 2003 suscnta por el Ministeio det Trabajo, la procuraduria
General de la Rephblica, el Ministeio de Satud y Desarrollo Sociat y la Federaci6n
M6dica Venezolana).

2.- Apertura de cuentas para el deposito de los cinco dlas de prestaciones por
antigUedad desde el afro 1998. (Se han hecho depd,sifos en el Banco de Venezuela
coffespondientes a 2010 baio la figura de un nlmero de contrato y no
cuentas bancarias).

a trav1s de

3.- Cancelaci6n de la cuota establecida en la ley de r6gimen prestacional de
Vivienda y H6bitat. (Desde 2oo5 el patrono no deposita el 2% correspondiente
seg1n
la ley y el 1% que se descuenta at trabaiador fue depositado de forma incompleta
en
Banesco hasta diciembre 2009, luego los fondos de Potitica Habitacional pasaron

a

un ente dependiente del Ministerio de Vivienda y Habitat llamado BANAV1H.
Hasta Ia
fecha no hemos tenido acceso a /os esfado s de cuenta por trabajador).

4'-Homologaci6n del ticket de alimentaci6n al valor de la unidad tributaria actual y
la
cancelaci6n de s6bados y domingos laborados. (Existe una deuda de cambio

de
unidad tributaia para la fecha y no han sido cancelados en /os retroactivos
sdbados
y domingos trabajados).

5.-

Reactivaci6n

del beneficio de HCM, suspendido desde la fecha de

la

transferencia.

6'- Cancelacion de las deudas tomando como fundamento la base de cdlculo
aprobada para el c6lculo del salario integral aprobada por las partes seg6n
acta de
25-11-2009.

Acta 09-12-2009.
1'- Cronograma de pago: 50% del total en febrero del 2010 y el 50% restante
en
lapso Abril-Mayo 2010.

et

2.- compromiso de cancetacion de prestaciones sociales.
3'- La Direcci6n General de Recursos Humanos del Ministerio del poder poputar

para la Salud, se compromete a cancelar al personal m6dico
transferido de los
hospitales y Redes Ambulatorias de la Alcaldia Metropolitana de
Caracas, a partir
del mes de enero de 2010 el sueldo integral de acuerdo a la formula
de la base de
c6lculos establecida en acta del 25-11-2oog acordada por las

partes.
\

Acta 11-05-2010. (Anexo 3)
1.- Revisi6n de los procedimientos de asignaci6n de escalaf6n y cdlculo del mismo,
a los fines de constatar que se ajuste a las normativas laborales vigentes.

2.- Revision de las posibles deudas que puedan generarse de la revisi6n y ajuste de
escalafon.
3.- Sinceraci6n en la denominacion de cargos de Medicos Adjuntos en los diferentes
hospitales adscritos a la Alcaldia Metropotitana ajustados a las normativas laborales
vigentes en la Convenci6n Colectiva.

4.- Revisi6n y pago de la prima de responsabilidad en el cargo para M6dicos
Coordinadores de Ambulatorios, Coordinadores de Programas y Jefes de Servicio.

Estas Actas Acuerdo, validan la deuda social que se tiene con el personat
m6dico transferido que hasta la fecha no ha sido honrada por el MppS conforme
al

Decreto de Transferencia en su Art.12:"El Ministerio del poder popular para la
Salud gestionar€t ante |os organismos competenfes /os recursos necesarios para
cumplir con los compromisos corresp ondientes a /as transferencias, los cuales
deberdn ser previamente validados. Queda entendido que esfas obligaciones
contractuales son derivadas de documentos otorgados por la Atcaldia det Distrito

de Caracas anfes de la publicacion del presente decreto,, Dichos
compromisos comprenderdn fodas /as obligaciones tegales o contractuales
causadas y ahn no pagadas, provenrranfes de contratos colectivos, convenciones,
Metropolitano

convenios, acuerdos, laudos, actas-convenio, o cualquier documento contentivo
de
dichas obligaciones, incluidos /os derivados de las reclamaciones intentadas
ante
los organismos administrativos o iurisdiccionales, cuyos compromisos

sean previos a
la transferencia. Si como resultado de dificuttades en la interpretacion de tas
clilusulas, insuficiencias presupuesfanas de la Alcaldia, o effores de cdlculo
no se
trasladan la totalidad de los fondos at Ministeio del Poder poputar para
la Salud,
este diligenciard los recursos para cancelar dichos compromisos
ser

/os cuales deber1n

previamente validados.,,

Por este motivo, algunos de los hospitales transferidos como
el J.M de los Rios, a

trav6s de su Direcci6n General, han enviado varios oficios al Departamento
de
Recursos Humanos y Consultoria Jurfdica del MPPS solicitando informacion
y el
status de las gestiones referentes al cumplimiento de las Actas
acuerdo: (Anexo
4)

1.- Oficio No 588/2010 dirigido al Dr. Armando P6rez, Director (E) de la Oficina de

Recursos Humanos del MPPS, 0810612010.

2.- Oficio No 900/2010 dirigido a la Dra. Marisela Estrada La Riva, Directora
Generaf de la Consultorfa Juridica del MppS , 06!0812010.
3.- Oficio No 117512010 dirigido a la Licenciada Yanely Bricefro, Directora (E) de
Recursos Humanos de la Direccion Estadar de salud, 2sl1ol2o1o.

4.- Oficio No {10312010 dirigido a la Licenciada Yanety Bricefro, Directora (E) de
Recursos Humanos de la Direcci6n Estadal de salud, o6l1ot2o1o.
5.- Oficio No 127112010 dirigido a la Dra. Luisa Satazar, Directora (E) de la Oficina
de Recursos Humanos del MPPS, 1611112010.

Oficios, hasta la fecha sin respuesta alguna contraviniendo el Art. 51 de la
Constituci6n De La Repriblica Bolivariana De Venezuela. uToda persona tiene el
derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario
phblico o funcionaria publica sobre los asuntos gue sean de la competencia de 6sfos
o 6sfag y de obtener opoftuna y adecuada respuesta. euienes violen este derecho

serdn sancionados o sancio nadas conforme a la ley, pudiendo ser destituidos o
destituidas del cargo respectivo."

Por otra parte, el personal Jubilado, tambi6n ha sufrido la falta de reconocimiento
de los beneficios laborales que disfruta el personal M6dico Activo, especfficamente
fos incrementos salariales decretados en loa afros 2008 ,2010 y 2011, existiendo tres
generaciones de jubilados, aquellos que pertenecieron a la Gobernaci6n del Distrito

Federal, Alcaldia Metropolitana

y

MPPS, respectivamente, devengando montos
sustancialmente diferentes, contraviniendo los establecido en la clausuta No 36,
par6grafo s6ptimo de la I Convenci6n Cotectiva y Gondiciones de Trabajo
(CCCT) entre la Alcaldia del Distrito Metropolitano y el Golegio de M6dicos
del

Distrito Metropolitano de Garacas: "Beneficios socioeconomicos at m^dico
pensionado y iubilado: Las partes convienen que en relacion con /as
JUBILACIONES, se regira por las disposiciones contenidas en esta convencion
colectiva, asi mismo, la ALCALD\A, conviene en realizar todas /as gesfro nes que
sean necesanas ante el Ministerio de Finanzas para que el Medico jubitado y
el
pensionado, perciba los mismos beneficios salariales obtenidos por
et MEDTCO
ACTIVO a trav1s de la convenci6n", hecho que viola el principio de justicia social,
despu6s de haber entregado gran parte de sus vidas al servicio de la nacion.

El gremio m6dico ha sido reiteradamente menospreciado al neg6rsele un salario

digno, (recibiendo s6lo ajustes salariales vla Decreto Presidencial ) y el derecho a la
discusi6n de la Contrataci6n Colectiva, conforme a los articulos 91 y 96 de la

Constituci6n de la Repf blica Bolivariana de Venezuela ArL 9li'Todo trabajador
o trabaiadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y

cubir para sl

y su familia /as necesidades basicas materiales, socra/es e

intelectuales. Se garantizarl el pago de igual salario por igual trabajo y se fijard ta
participacion que debe corresponder a /os trabajadores y trabajadoras en el

Ia empresa. El salario es inembargable y se pagard pei6dica y
opoftunamente en moneda de curso legal, salvo la excepci6n de la obligacion
alimentaria, de conformidad con la ley." El Estado garantizard a /os trabajadores y
beneficio de

trabaiadoras del sector publico y del sector privado un salario minimo vitat que sera

ajustado cada afio, tomando como una

de las referencras el costo de ta canasta
basica. La ley establecerd la forma y el procedimiento". Art. 96. "Iodos /os

trabaiadores y /as trabajadoras del secfor p1btico y det privado tienen derecho a la
negociaci6n colectiva voluntaria y a celebrar convenciones colectivas de trabajo, sin

mds requisitos que los que establezca la ley. El Estado garantizard su desarrollo y
establecerd lo conducente para favorecer las relaciones colectivas y ta sotuci6n de

/os conflictos laborales. Las convenciones colectivas amparardn a fodos /os
trabaiadores y trabaiadoras activas y activas al momento de su suscnp ci6n y a
quienes ingresen con posterioridad', asi como el Art. 1300 de la LOT: "Parafijaret

impofte del salaio en cada c/ase de trabajo, se tendrd en cuenta la cantidad y
calidad del seruicio, asf como la necesidad de permitir at trabajador y a su famitia
una existencia humana y digna".

Ante

la negativa y

competentes

de respuesta por parte de las

autoridades

en relaci6n a la documentacion antes mencionada, la

Federaci6n

ausencia

M6dica Venezolana como ente que agrupa a los m6dicos a nivel nacional, ha hecho
entrega de varias comunicaciones a saber: (Anexo 5).
1.- Comunicacion de fecha 10 de Mayo 2011, dirigida a la ciudadana Marla Cristina

lglesias, Ministro del Poder Popular para el rrabajo y seguridad Social.

2.- Comunicaci6n

defecha

16 de julio 2011, dirigida a la ciudadana Eugenia Sader
Castellanos, Ministro del Poder popular para la Salud.

3'- CARTA DE PETICIONES de fecha 19 de mayo 2011 ante la Direcci6n
Inspectoria Nacional

y

de
Otros Asuntos Colectivos del Trabajo (Sector priblico)del

Ministerio del Poder Poputar para el Trabajo y la Seguridad Social. (Sin respuesta
hasta la fecha).
Finalmente en fecha reciente, et ciudadano Presidente de la Rep(blica, anunci6
un aumento salarial de 30%, que no ha sido publicado en gaceta oficial, sobre un

salario bdsico ficticio, ya que el salario b6sico mencionado por el presidente y el
monto total a devengar con el aumento respectivo no se ajusta a el tabulador
pubficado en la Gaceta oficial Extraordinaria No 5.972 del 16 de
abril del 2010, al
cual se aplicarla ese 30%.

En virtud de lo antes expuesto, reiteramos nuestra disposici6n al didlogo
cordial,
responsable y sincero, pues nosotros los medicos, somos ante

todo ciudadanos,
ejerciendo nuestro legitimo derecho a la protesta, un salario y condiciones
laborales
dignas amparados en el principio de justicia social en beneficio de la poblacion
y el
pals.
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