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Las Cámaras y los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo se obli
con las Federaciones y los Sindicatos, programas de formación profesi nal para los
Trabajadores y Trabajadoras activos en obra y se comprometen a facilitar el desarrollo de
cursos, de acuerdo a programas impartidos por el INCES y por otros organismos de
capacitación y formación profesional de los Trabajadores y Trabajadoras del área de la
construcción que sean calificados como tales por las partes. A'tales efectos, le concederá
al Trabajador o Trabajadora una (1) hora al final de su jornada ordinaria y este dispondrá
de una (1) hora de su tiempo libre. La duración de dichos cursos dependerá de la
programación dellNCES y de las condiciones particulares de cada obra.

CLÁUSULA 24
FORMACION PROFESIONAL y PASANTíA

Los instructores o facilitadores serán seleccionados, preparados, contratados y
suministrados directamente por el INCES y por otros organismos de capacitación y
formación profesional de los Trabajadores y Trabajadoras del área de la construcción, que
sean calificados como tales por las partes. El INCES tendrá la responsabilidad de
certificar profesionalmente a todos los Trabajadores yirabajadoras en sus especialidades
y categorías que llenen los requisitos exigidos por cada uno de los perfiles ocupacionales
establecidos en el Anexo identificado como "Denominación de Oficios y Descripción de
Tareas" que forma parte de esta Convención. Las Cámaras, las Federaciones y ellNCES
crearán comisiones estadales con representación de las Partes, para supervisar los
programas de formación profesional que se vayan a ejecutar ..

Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo se comprometen a recibir en obra a
los pasantes egresados de los cursos de formación del INCES. Cada pasante devengará
un monto equivalente al salario mínimo decretado por el Ejecutivo Nacional para esa

(

categoría de Trabajadores o Trabajadoras, el periodo de pasantía nunca será mayor de

\

tres (3) meses. El pasante durante su permanencia en la Entidad de Trabajo estará
protegido por las cláusulas económicas y de seguridad social contempladas en esta

\ Convención. El proceso de enseñanza-pasantía se desarrollará mediante un programa
J previamente elaborado por los Sindicatos y los Patronos o Patronas de la Entidad de

\ 7 Trabajo, el cual debe ser aprobado por las Cámaras y las Federaciones.

1t1varágrato Único: La Comisión de Avenimiento designada en la cláusula 82 de est
Convención Colectiva gestionará por ante los organismos públicos o privados, todo lo
relacionado con lo rsos necesarios para implementar los beneficios establecidos en

es . u AZwe,~". ~. •.~ 'Sfi~a- ~ ~ .
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( entre los Trabajadores y Trabajadoras que presten servicios por equipos o en labores
continuas, a fin de que dichos Trabajadores o Trabajadoras sean utilizados' en los
diferentes turnos de forma equitativa.

Igualmente, se obliga en rotar al personal que se tomará en cuenta para laborar las hora
y jornadas extras, con el fin de que no exista preferencia y prevalezca la igualdad en el

~abajO, asl eo o pr:~;~us :Aajador.s y Trabajadoras.

/ ;'J#"'''' ~ /-IoI+-,fIt,.;,r'rl"1'f-¿!,~_ Iil1.DVfIlIlJ/::J
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CLÁUSULA 26 ~N~"¡
SUSTITUCIONES TEMPORALES «:VA &.03"-" [., :,

Se entiende por sustituciones temporales, el traslado de un Trabajador o Trabajadora a u
puesto diferente al que normalmente desempeña, debido al carácter transitorio de la labor

(

a ejecutar o por ausencia del titular del mismo, quien devengará el salario correspondiente

\

al Trabajador o Tra.bajadora sustituido (a). CJJú
A. Duración: Por lo menos una (1) jornada diaria de trabajo completa y no podrá ser

J mayor a treinta (30) días continuos, salvo en los supuestos que justifique un lapso J

\

mayor de conformidad con la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las
") Trabajadoras. En esta hipótesis, el lapso podrá prorrogarse hasta la efectiva (t
() reincorporación del Trabajador o Trabajadora reemplazado a su labor. V

-118Preferencia: En la escogencia de los suplentes, se dará preferencia a quienes tengan ~
mayor antigüedad en el cargo en la ~e Trabajo.

'3U-r.e
¿;~f,'d3t- ¡}h ~'..-

/r9JJr;C.e-~ ¡.s;-
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cLÁUSULA 27,' i,
PROMOCiÓN A CARGOS SUPERIORES ¿~~~~~==tr l'

~
CVG

(
\ ~

El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene en aplicar una política de br dar
a todos sus Trabajadores y Trabajadoras oportunidades de progreso, mediante
promociones a cargos superiores, tomando en consideración la aptitud, calificación,
eficiencia y capacidad indispensable para el cargo, así como los resultados de las
evaluaciones' y de' las sustituciones temporales realizadas en el cargo a cubrir. Es
entendido que cuando ocurra una vacante, la Entidad de Trabajo dará oportunidad a los
Trabajadores y Trabajadoras de la misma sección o departamento. En caso de no haber
un Trabajador o Trabajadora que reúna las condiciones a que se ha hecho referencia en
el mismo departamento donde exista la vacante, se hará la selección entre los
Trabajadores y Trabajadoras pertenecientes a otras áreas, departamentos o secciones
de la Entidad de Trabajo.

El Trabajador o Trabajadora que desempeñe un cargo de categoría superior, en periodo
de prueba, se considerará promovido a ese cargo superior cuando lo desempeñe por un
mínimo de treinta (30) días. ...-
El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene en entregar constancia escrita a
los Trabajadores y Trabajadoras objeto de la promoción y al Sindicato, del resultado de
las evaluaciones a que se contrae la presente cláusula, dentro de los cinco (5) días
siguientes. Así mismo, la Entidad de Trabajo conviene en establecer un sistema de

1(evaluaciónde desempeño trimestral a sus Trabajadores y Trabajadoras, cuyos resultados

serán tomados cuenta para I}a~::;:,ones~;;~Cres,& '6Ub='- ~¡;l'-g:¡:
~~,,~

\v,B
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rr: -~~~~. CLÁUSULA 28 /' ,,-. ft ~
l. c~ ,-~RIF:;::'NST:~~40_fS VIATICOS ~v./<:.d:> -

El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo se obliga, en caso de trabajos oc ales 4r
o accidentales, si el Trabajador o Trabajadora debe trasladarse a un lugar distinto de su .
zona de trabajo por un plazo no mayor de treinta (30) días, a cancelar los gastos de
transporte más una suma variable, según los diferentes supuestos, equivalentes a las
comidas y que se cancelará semanalmente: de

A. El equivalente al cero coma veintiocho (0,28) de una' Unidad Tributaria (U.T.),
durante la vigencia de esta convención, por desayuno; si sale antes de las 7:00 amo
y regresa antes de las 12:00 m.

B. El equivalente al cero coma treinta y ocho (0,38) de una (1) Unidad Tributaria (U.T.)
durante la vigencia de esta Convención, por almuerzo, si sale después de las 7:00

(

amoy regresa después de las 12:00 m.

C. El equivalente al cero coma treinta y cinco (0,35) de una (1) Unidad Tributaria (U.T.)
durante la vigencia de esta Convención, por cena, si sale después de las 12:00 m. y

~ regresa después de las 7:00 pm.

( J Si el Trabajador o Trabajadora debiera pernoctar fuera de su lugar de trabajo, por motivo
del traslado, su alojamiento correrá por cuenta del Patrono o Patrona de la Entidad de ~J

~Trabajo. A estos fines, el Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo convendrá lo rJ

- .V pertinentecon:d;tJf~!~or~fe~rid=o~(a~)'~~~é~v
faü- ~

~~

di-
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CLÁUSULA 29
SEGUROS COLECTIVOS

1. Accidentes personales del Trabajador o Trabajadora, con una cobertura de treinta y
dos mil quinientos bolívares (Bs, 32.500,00) por muerte accidental y/o incapacidad
absoluta y permanente. Los otros supuestos de incapacidad estarán cubiertos en
los porcentajes de indemnización previstos en la póliza debidamente aprobada por
la autoridad competente.

2. Vida (muerte natural) del Trabajador o Trabajadora, con una cobertura de
diecinueve mil quinientos bolívares (Bs, 19.500,00), no acumulables con el causado
en evento de muerte accidental.

En los supuestos mencionados en los numerales anteriores los pagos los recibirán los
beneficiarios indicados por el Trabajador o Trabajadora en la póliza correspondiente.

Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo contratarán las pólizas mencionadas en
esta cláusula en un plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de vigencia
de esta Convención. Si antes de su contratación se produjere algunas de las
contingencias previstas, los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo pagará
diecinueve mil quinientos bolívares (Bs. 19.500,00),en caso de muerte accidental y
diecinueve mil quinientos bolívares (Bs, 19.500,00), en caso de muerte natural, sin que

(
f/l este y el primero sean acumulables. Vencido el plazo antes indicado, los Patrono o

Patronas de la Entidad de Trabajo tendrán a su cargo el pago de las indemnizaciones
señaladas en los numerales 1 y 2 de esta cláusula, si no hubieren cumplido las ~

\

~ ::~g::~:~e::~:i~::~:~:~e~:::~:~sula no son acurnulables a los concedidos, para los ;1
mismos supuestos por la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente d V.J Trabajo (LOPCYMAT), pues los beneficiarios percibirán únicamente lo que les sea más

/~~~~~~e~aso, las Cámaras deberán informar previamente a las Federaciones acerca de J....,.-V ~s co .. es de contrataciónde la pólizaa que se fiere la presente cláusula. ~

IN
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Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo se comprometen r scribir al
Trabajador o Trabajadora en un contrato de servicios funerarios para él o ella y su familia,
como beneficio social no salarial, de carácter contributivo. Los Patronos o Patronas de la
Entidad de Trabajo contribuirán con la cantidad de sesenta bolívares (Bs. 60,00)
mensuales para el pago de la prima por dicho servicio y el Trabajador o Trabajadora
pagará cuarenta bolívares (Bs. 40,00). Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo
retendrán del salario del Trabajador o Trabajadora la parte de la prima que a éste le
corresponda pagar, y entregará dicha porción junto con la que él debe asumir como
Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo en virtud de esta cláusula, directamente a la
empresa de servicios funerarios contratada. Al concluir la relación de trabajo el Trabajador
o Trabajadora pagará la diferencia de prima que se cause hasta completar el año de
cobertura, tanto por la parte del Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo como por la
que corresponda al propio Trabajador o Trabajado-m, lo que será descontado por el
Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo, de la liquidación del Trabajador o
Trabajadora beneficiario (a).

Parágrafo Único: En caso de fallecimiento de alguno de los siguientes familiares del
Trabajador o Trabajadora: Padre, madre, hijos cuya filiación esté legalmente probada,
cónyuge o persona con quien el Trabajador o Trabajadora haga vida marital, el Patrono o
Patrona de la Entidad de Trabajo concederá al Trabajador o Trabajadora un permiso
remunerado a Salario Básico de dos (2) días hábiles para que asista al sepelio, o de tres
(3) días hábiles si el fallecimiento ocurriere en lugar distante de su residencia habitual. En

(

este último caso el Trabajador o Trabajadora tendrá derecho a dos (2) días adicionales de

1
permiso, sin remuneración.

Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo que no inscriban al Trabajador o
\ Trabajadora en el servicio funerario establecido en esta cláusula deberán pagar la sum~:=--t;-117"
J contratada en caso de fallecimiento del Trabajador o Trabajadora o de alguno de los
"/ familiares señalados en el parágrafo único de esta cláusula.

J Las Partes se comprometen a revisar anualmente el costo de dicho servicio a fin de

prestación de este servicio. - foii: -r C_~/..J-----'r--

''7 4 " ~

~&V ~NJ\& 5ipTAA 13"'- /fr'toM-Z-U

CLÁUSULA 30
CONTRATACION DEL SERVICIO FUNERARIO Y PERMISO POR FALLECIM

DE FAMILIARES DEL TRABAJADOR o TRABAJADORA
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. CLÁUSULA 31 ..A ~
PLAN DE VIVIENDA ~.u:.G~,p

Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo convienen en dar prefe ia, en
igualdad de condiciones, a los Trabajadores y Trabajadoras de la Industria de la
Construcción en la adjudicación de viviendas de interés social, en los desarrollos
habitacionales que construyan en el país. En este sentido, cada Patrón o Patrona de la
Entidad de Trabajo dará prioridad a sus propios Trabajadores y Trabajadoras para la
adquisición de las viviendas de interés social que construya. r

A tales efectos, las Partes convienen en constituir una comisión compuesta por seis (6)
representantes de las Cámaras, seis (6) representantes de las Federaciones, un (1)
representante del Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat y un (1)
representante del Banco Nacional de la Vivienda y Hábitat (BANAVIH).

Los integrantes de la señalada Comisión serán postulados por las Partes dentro de los
diez (10) días siguientes a la fecha de homologación de esta Convención por parte del
Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social. La referida Comisión, en
su primera sesión, dictará un reglamento en el que se establecerán las normas y
procedimientos para el mejor cumplimiento y desempeño de sus funciones, a fin de dar
respuesta efectiva a la problemática habitacional del Trabajador y Trabajadora de la
construcción en Venezuela.

La Comisión se reunirá por lo menos una vez al mes y conocerá todos los aspectos
relacionados con la adjudicación de viviendas de interés social que requieran los
Trabajadores y Trabajadoras, incluyendo la orientación y tramitación de documentos y el
ontrol y seguimiento de los subsidios crédit s las entidades financiera

correspondientes. _~ C-

•
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CLÁUSULA 32
FONDO DE PROTECCiÓN SOCIA •..........-~

Las Partes se obligan a constituir una Comisión con la finalidad de
promulgación de [as leyes del Régimen Prestacional de Salud, Régimen Pre acional ae·
Pensiones, los Reglamentos de las Leyes del Sistema de Seguridad Social y la creación

(
'Y\ J de los organismos o instituciones establecidos en la Ley Orgánica del Sistema de

Seguridad Social Integral vigente desde el 30 de diciembre de 2002; y de estudiar la
posibilidad de crear un fondo de protección social del Trabajador de la Industria de la

\

Construcción y de sus familiares, con aportes paritarios de losPatronos o Patronas de la
J Entidad de Trabajo y de sus Trabajadores y Trabajadoras.
J La Comisión se constituirá en un plazo máximo d . ce (15) días continuos contados a

partir del depósito de la Convención. ,~ V/re
~ --c:r &J U' ,""'~

~~c

¡Ir>

~.
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CLÁUSULA 33 '&' tf ~
PLAN DE AHORRO ~ NGa ~J <f!.

Las Partes convienen en constituir dentro del término de treinta (30) días, cont s a ~
partir de la fecha de homologación de la presente Convención por parte del Ministerio del

(1\ Poder Popular para el Trabajo y la Seguridad Social, una comisión bipartita, con asientoI en la Ciudad de Caracas, integrada por tres (3) representantes de la parte sindical y tres

J (3) representantes de la parte patronal, la cual se encargara de promover la creación de GVú

\

"J una Caja de Ahorros o Fondo de Ahorros para los Trabajadores y Trabajadoras, de
acuerdo con la legislación aplicable. Esta Comisión decidirá la modalidad de

U funcionamiento de la Caja de Ahorros o Fondo de Ahorros y el porcentaje d es de V
los Trabajadores 1Trabajadoras y Patronos o Patro . tJ1;e¡] J

~ n:--d:.( , ~,~ sut~" 'é¡fJ.- "Yll
/go-f:e-t ~

~ \ ~..."..I·:Gt~~
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CLÁUSULA 34
FONDO DE PENSIONES Y JUBILACiÓN ~~~~ff

Las Partes se obligan en constituir, dentro de los quince (15) días de entrada e igencia
de esta Convención, una comisión compuesta con representación de ambas partes, que
deberá promover ante la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional, la

(

aprobación de la Ley del Régimen de Pensiones y otras asignaciones económicas, la cual
servirá de base para un fondo de pensiones, de carácter contributivo para los
Trabajadores y Trabajadoras del sector de la construcción. La Comisión estará integradaJ por dos (2) representantes del sector empresarial y tres (3) representantes de las

\

'7 Federaciones, con sus respectivos suplentes. Las Partes se obligan a presentar ante el
J Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y Seguridad Social, en el plazo indicado en el

encabezamiento de la cláusula, los nombres de las personas que integran dich1Tom

;s;ón /f!í~

~.
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El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo
Trabajadora permisos remunerados en los siguientes casos:

A. Para trámites de documentos: Dos (2) días anuales para tramitar documentos de
identidad, militares u otros exigidos por el ordenamiento jurídico. Si tuviere que
trasladarse a otra jurisdicción de aquélla donde se está ejecutando la obra, el Patrón o
Patrona de la Entidad de Trabajo concederá un (1) día adicional. Para tener derecho al
permiso de dos (2) días anuales, el Trabajador o Trabajadora tiene que haber trabajado
para el Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo por lo menos sesenta (60) días
ininterrumpidamente. Si hubiese prestado sus servicios por un lapso mayor de treinta
(30) días continuos pero menor de sesenta (60), tendrá derecho a un (1) día anua".m'••',l/
solamente.

CLÁUSULA 35 ~ j
PERMISOS REMUNERADOS ~~("..I4'''''

CVC

B. Para rendir declaraciones ante autoridades judiciales o administrativas: El
requerido, previa presentación auténtica de la cifáción y la justificación del
utilizado para cumplirla.

C. Por detención policial y judicial del Trabajador o Trabajadora: Hasta diez (10) días cS~~,;#
continuos, salvo que el Trabajador o Trabajadora sea declarado culpable y previa
comprobación de la detención. A solicitud de los beneficiarios de los mismos, quienes
están obligados a comprobar su necesidad o el hecho que los justifica, previa o
posteriormente, según el caso, con la presentación de la documentación

(

correspondiente, el Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo concederá permisos no
remunerados, a partir del undécimo (11) día inclusive, luego de la detención, hasta un

\ máximo de cuarenta y cinco (45) días también continuos, lapso en el cual el contrato de
J trabajo se considerará suspendido. Al terminar el plazo el Trabajador o Trabajadora

\

7 tendrá el derecho a reincorporarse a la obra, previa comprobación de que la detenciónJ no se debió a causa que le fuere imputable, salvo que la obra donde estuviere -==~
prestando sus servicios hubiere terminado.

4por servicio militar obligatorio: Hasta cuatro (4) días continuos y a solicitud del """",::::::If-"liI"

beneficiario del mismo, quien está obligado a comprobar su necesidad o el hecho que
lo justifica, previa o posteriormente, según el caso. Con la presentación de la
documentación correspondiente, el Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo
concederá permisos no remunerados hasta por cuarenta y un (41) días continuos

~

V adicionales a los antes indicados.

~ Los permisos remunerados a que hace referencia esta cláusula se pagarán a Salario

Ó, Básicodelres e:o;:::aj~d~r o~7s~-r.-
~ WArt'1lUllJ:l

.AJ-e:::sg
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CLÁUSULA 36
DíAS DE JÚBILO Y CONMEMORATIVOs.::::::~=-~~~-

A.-Días de Júbilo: Las Entidades de Trabajo aceptarán como orables y
remunerados con pago de Salario Básico, los días declarados de júbilo por el Ejecutivo
Nacional, los Ejecutivos Regionales y las Municipalidades.

B.-Día Conmemorativo: Las Entidades de Trabajo reconocerán a sus Trabajadores y

o marzo de cada año, Día Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción.
Es expresamente entendido que si dicho día coincide con alguno de los días feriados o el

1/día de descanso semanal adicional establecidos en el artículo 1 TIT, quedará
sin efecto la primera parte de numeral B de esta cláusul . .

@u/b= 00 ~eJ-1i e,
/F~ ¡r1- I__ ~~
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~ CLÁUSULA 37 ~toJCc" .•.•~.riJli:j)
CAMPAMENTOS, SUMINISTRO DE DORMITORIOS, ARMARIOS, ALlMEN;A~ Y

TRANSPORTE

Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo que mantengan Trabajadores y
Trabajadoras en régimen de campamento suministrarán gratuitamente a sus Trabajadores
y Trabajadoras que pernocten en los campamentos de las respectivas obras, lo siguiente:

:5 1. Dormitorios higiénicos provistos de cama, colchón, almohada, un espacio para
w
~ i" 1.: 1/1 colocar la ropa y tres (3) sábanas anualmente: dos (2) .al iniciar la prestación de
~ ~r~*"'*".o'(¡ ~ servicios y una (1) a los ocho (8) meses siguientes .. Las sábanas pasarán a ser
~l'* ~: propiedad del Trabajador o Trabajadora beneficiario (a). Los Trabajadores y
~ - Ii ~~ Trabajadoras cumplirán las reglas de horarios, sana convivencia, moral y buenas
~ 10 g (') costumbres en los dormitorios y sus adyacencias.
:> ~ U 'g \~ S ~. Tres (3) comidas diarias, durante los días que estén en campamento. La comida que
~ ~0 (J.(c;. ~ no se suministre, durante las horas que el Trabajador o Trabajadora permanezca en
.~~ el campamento, tendrá un valor de cero coma cuarenta (0,40) de una (1) Unidad
~,~ Tributaria (U.T.), durante la vigencia de la presente convención. que será entregado

al Trabajador o Trabajadora en cupones, tickets o tarjetas electrónicas de
alimentación.

3. Transporte de fin de semana de ida y de regreso al sitio de trabajo.

4. Adicionalmente los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo estarán obligad
a mantener a su servicio un médico para prestar asistencia a los Trabajadore
Trabajadoras que lo requieran por causa de enfermedad o accidente de trab .. L
asistencia médica será prestada dentro o fuera de la jornada de trabajo e incluirá I
suministro gratuito de los medicamentos prescritos por el facultativo de la Entidad de
Trabajo. Esta prestación solo será exigible cuando en el lugar de la obra no rija el
Seguro Social Obligatorio.

, ~l1'ara V."r;""EI~ . En los supuestos a los que se refiere esta cláusula los Patronos o Patronas de la
':- <.'I~ Entidad de Trabajo deberán garantizar un sistema efectivo para el traslado

~ ¡; inmediato de aquel Trabajador o Trabajadora que sufra un accidente de trabajo, al
~. ¡ entro asistencial más cercano, en el caso que ello sea necesario. El traslado se
Oi • hará en un vehículo debidamente acondicionado, preferiblemente del tipo
q,..,,, 'b<' ambulancia. .

·.ttrucc\

~

Los beneficios previstos en esta cláusula no tienen carácter salarial porque no pretenden
t ,remunerar los servicios del Trabajador o Trabajadora sino normar las condiciones

~V mínimas en campamento y, en el caso específico del suministro de alimentación,
\) repre~enta el cabal cun:plimi~n.t? por parte de lo~ Patronos o Patronas de la Entidad de

(\

e, Trabajo, de la L:y de A~,mentaclon para los Trabajadores y su Reglamento.

Los Trabajadores y Trabajadoras a que se refiere esta cláusula recibirán los beneficios
aquí previstos en sustitución de aquellos contemplados en las cláusulas intituladasj "Instalación de Comedores y Alimentación del Trabajador y Trabajadora" y "Transporte de

\ 7 los Trabajadore abajadoras", de esta convenCiónJiij

\ () Ú~ ::rli-rC
V1 /~~¿ ~

/V· ~
e=Zf
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CAPITULO 111
CLAUSULAS ECONOMICAS

CLÁUSULA 38
ASISTENCIA PUNTUAL Y PERFECTA

Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo concederán a Trabajadores y
Trabajadoras que en el curso de un mes calendario, hayan asistido de manera puntual y
perfecta a su trabajo, durante todos los días laborables de dicho mes calendario,
cumpliendo a cabalidad los horarios establecidos, una bonificáción equivalente a seis (6)
días de Salario Básico. Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo concederá esta
bonificación prorrateada durante el mes de comienzo y terminación de la relación laboral o
cuando por causas ajenas o no imputables a las partes, el Trabajador o Trabajadora no
hubiere podido laborar el mes calendario completo pero haya asistido de manera puntual
y perfecta durante la fracción del mes calendario correspondiente. No se considerarán
inasistencias, y en consecuencia no se perderá el beneficio, las ausencias contempladas
en la cláusula 35 (Permisos Remunerados), en sus literales "A" (Permisos para trámites
de documentos) y "B" (Permisos para Rendir Declaraciones) y los permisos previstos en la
Cláusula 30 en el caso de fallecimiento de familiares del Trabajador o Trabajadora, y los
días de reposo motivados a un accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Parágrafo Primero: Se entiende como mes calendario el período de tiempo transcurrid
entre el primero y último día, ambos inclusive, de cada uno de los meses en que se divide
el año, Es decir, los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

~arágrafO Segundo: Aquellos Trabajadores o Trabajadoras que para la fecha de vigencia." V ~e esta Convención estén percibiendo la bonificación de asistencia puntual y perfecta
prevista en la cláusula 10 de la Convención 2005 - 2007 Y ratificada en la cláusula 36 de

~

la Convención 2007 - 2009 continuarán rigiéndose por dichas clausulas hasta tanto
~ pierdan el beneficio previsto en la misma o termine por cualquier causa su relación
~ laboral. A partir de ese momento tales Trabajadores y Trabajadoras pasarán a regirse

\ 0P ~~-
"
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CLÁUSULA 39 ~ ••....I"
JORNADA EXTRAORDINARIA EN LOS OlAS DE DESCANSO, FERIADO ,JÚBILOS Y

CONMEMORATIVOS. HORAS EXTRAORDINARIAS DE TRABA NO
NOCTURNO

Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo se obliga a a los
Trabajadores. o Trabajadoras, que sean llamados a prestar servicio n los días de
descanso sábado y domingo, de júbilo o conmemorativo y los establecidos en el artículo
184 de la LOTTT, dos (2) salarios adicionales y un (1) día de descanso compensatorio
en la semana siguiente por cada día de descanso laborado. De igual forma la jornada
ordinaria de estos días será de seis horas (6), los Patronos o Patronas de la Entidad de
Trabajo reconoce que el Trabajador o Trabajadora tendrá derecho al paqocornpleto de la
jornada cualquiera sea el número de horas trabajadas.

A. Valor de la hora extraordinaria diurna: Tendrá un setenta y cinco por ciento (75%) de
recargo, sobre el valor de la hora ordinaria diurna. El salario de la hora ordinaria diurna
es el cociente de dividir el Salario Básico diario del Trabajador o Trabajadora entre la
duración de la jornada diurna.

B. Bono Nocturno: El trabajo nocturno ordinario se pagará con un recargo del treinta y
cinco por ciento (35%) sobre el valor de la hora del Salario Básico diurno.

(

c. Valor de la hora extraordinaria nocturna:Tendrá un ciento diez por ciento (110%) de
recargo sobre el valor de la hora ordinaria diurna, lo que ya incluye el recargo por bono
nocturno.

J D. Valor de las horas extraordinarias trabajadas en los días feriados, de descanso,
/! conmemorativo o júbilo: Las horas extraordinarias laboradas en días feriados o días

\

J de descanso, conmemorativo o júbilo, serán canceladas con un recargo del cien por
ciento (100%) sobre el valor de la hora ordinaria diurna.

~' Los recargos previstos en esta cláusula ya incluyen los recargos previstos en la LOTTT. V para las h extras, el trabajo nocturno y el trabajo en días de descanso y feriados.

4S
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PAGO POR~\!~~~~~SPECI~LES ~.

Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo convienen en pagar a aquellos
Trabajadores y Trabajadoras que presten servicios en las condiciones especiales
descritas en la letra "R" de la Cláusula Primera Definiciones, las siguientes cantidades:

a) Altura o Depresión: Siete bolívares (Bs. 7,00) diarios a partir de la entrada en vigencia
de la presente Convención.

b) Espacios Confinados: Siete bolívares (Bs. 7,00) diarios a partir de la entrada en
vigencia de la presente Convención.

c) Zonas Acuáticas o embarcaciones: Siete bolívares (Bs. 7,00) diarios a partir de la
entrada en vigencia de la presente Convención.

I 7 d) Túneles o Galerías: Doce bolívares (Bs. 12,00) diarios a partir de la entrada en
~0 vigencia de la presente Convención. ..•..

~

ueda entendido que el pago de las cantidades a que se refiere esta cláusula se realizará
únicamente por los días durante los cuales el Trabajador o Trabajadora presta
efectivamente su servicios en las condiciones especiales aquí señaladas.

-=;!jsU-:r
r}0J ,

~
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CLÁUSULA 41 ~~
AUMENTOS DE SALARIO ~

Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo otorgarán a sus T [adores y
Trabajadoras los siguientes aumentos salariales:

a) A partir del 1ro. de mayo de 2013, un treinta por ciento (30%) de aumento calculado
sobre el Salario Básico del Tabulador vigente, aplicable a aquellos Trabajadores y
Trabajadoras activos al 4 de julio de 2013.

b) Las partes acuerdan un aumento salarial que entrará en vigencia a partir del 1ro. de
mayo de 2014, el cual oscilará entre el veinticinco por ciento (25%) y el treinta por
ciento (30%), sobre el Salario Básico del Tabulador vigente. Para determinar dicho
aumento se instalará una comisión conformada por representantes designados por
cada una de las Cámaras y Federaciones, quienes se reunirán entre el 10 y el 30 de
abril de 2014.

c) Las partes acuerdan un aumento salarial que entrará en vigencia a partir del 1ro. de
mayo de 2015, el cual oscilará entre el veinticinco por ciento (25%) y el treinta por
ciento (30%), sobre el Salario Básico del Tabulador vigente. Para determinar dicho
aumento se instalará una comisión conformada por representantes designados por ~II'OiI.'fJi.l"'
cada una de las Cámaras y Federaciones, quienes se reunirán entre el 10 y el 30 de
abril de 2015.

(J
J

(
7 El aumento mencionado en el literal a) de la presente cláusula está incluido eno Tabulador de Oficios y Salarios que forma parte de esta Convención y que sigue a

continuación. El Tabulador de Oficios y Salarios se actualizará con los aumentos

~Ia~:~~ :~~e acuerden para entr~~ncia a P~rt;.~e, mayode 2014y 1ro

r~~ r
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J/ t
TABULADOR DE OFICIOSY SALARIOS BASICOS ~,(, rl

~

CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO (1/2)
VIGENTE DEL 1RO. DE MAYO DE 2013 AL 30 DE ABRIL DE 2014 N I~ 'C'

Incremento 2013 30'10 }I\ ~ ~ V1
SALARIO BASICO ~ .••

VIGENTES VIGENTES •
NIVEL OFICIO Dé.OMINACIO. HASTA DESDE'( ~e.

30/04/2013 01/05/201 ~
1 1.1 OBRERO DE 1era. 96,95 ,126,04V ~

3.1 VIGILANTE 96,95 126,04
2 1.2 AYUDANTE 103,81 134,95 ~ r.~

• , 6.1 AYUDANTE DE MECANICO DIESEL 103,81 134,95 o/~r... ~,~ 5.1 AYUDANTE DE OPERADORES 103,81 134,95r~-"' 3 3.2 AUXILIAR DE DEPOSITO 105,20 136,75'-t V '.
'-f' '....•\ ~

b 8.1 AYUDANTE DE TOPOGRAFO 105,20 136,75
.J i1"(¡¡~}po

4.1 OPERADOR DE MARTILLO PERFORADOR 105,20 136,75 V ./¡;;;¿e-

~

~ 8.2 RASTRILLERO 105,20 136,75 :-

.. 4 3.3 CHOFER DE 4ta. 105,90 137,67

j;¡.; 0.'" _ 5 8.3 ESPESORISTA 106,58 138,56
v 6 2.29 MAQUINISTA DE CONCRETO DE 2da. 107,97 140,36 /

,f) 7 3.4 CHOFER DE 3ra. (HASTA 3 TONS) 108,36 140,87 ~
6.2 ENGRASADOR 108,36 140,8Y

8 3.5 CHOFER DE 2ra. (DE 3 A 8 TONS) 110,74 143,96 '/.:ter9 4.2 OPERADOR DE EQUIPO PERFORADOR 113,54 147,60
10 7.1 SOLDADOR DE 3ra. 114,92 149,40 <JV

6.3 CAUCHERO 114,92 149,40
11 2.1 ALBANIL DE 2da. 116,39 151,30

2.8 CABILLERO DE 2da. 116,39 151,30
.......-::::::

1,3 CAPORAL 116,39 151,30 I -
2.4 CARPINTERO DE 2da. 116,39 151,30

b-vt<aZ-2.14 ELECTRICISTA DE 2da. 116,39 151,30
2,17 GRANITERO DE 2da. 116,39 151,30

r¡ 2.28 GUINCHERO 116,39 151,30

~ _ /rJW;'-1Á-
2.23 IMPERMEABILlZADOR DE 2da. 116,39 151,30
7.8 INSTALADOR ELECTRICOMECANICO DE 2da. 116,39 151,30
7.6 LATONERO DE 2da. 116,39 151,30

J 2.30 MAQUINISTA DE CONCRETO DE 1ra. 116,39 151,30 (\~SV
6.4 MECANICO DE GASOLINA DE 2da. 116,39 151,30 6tp-rr-

~3
5.2 OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO 116,39 151,30

2.31 OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 2da. 116,39 151,30
7.12 OPERADOR EQUIPO DE SANDBLASTING 116,39 151,30
2.20 PINTOR DE 2da. 116,39 . 151,30 -J#

~

¡....
2.11 PLOMERO DE 2da. 116,39 151,30
7.2 SOLDADOR DE 2da. 116,39 151,30

12 8.4 OPERADOR DE PAVIMENTADORA 117,70 153,00
13 3.6 CHOFER DE 1ra. (DE 8 A 15 TONS) 117,93 153,31

(7!J~tiifJ!?14 6.5 MECANICO DE GASOLINA DE 1ra. 119,08 154,81

~

15 2.32 OPERADOR DE PLANTA FIJA DE 1ra. 120,47 156,61
16 3.7 CHOFER DE CAMIEl,N MAS DE 15 TONS. 121,02 157,32
18 5.9 OPERADOR DE PALA HASTA 1YARDA CUBo 128,73 167,35 !kJJJfí19 2.2 IABANIL DE 1ra. 130,18 169,23

7.13 ALBANIL REFRACTARIO j 130,18 169,23 /7

) -re MlJ -..- I~n U ~. T~
Y \J.......-...

\1 ~
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o

VIGSEAN~~O~I~~~~E~ A.I~\ • ,
DENOMINACION HASTA DESDE f

30/04/2013 01/05/20P
NIVEL OFICIO

19

2.21 PINTOR DE tra, 130,18 169,23

7.5 MONTADOR 130,18 169,23
5.3 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 2da. 130,18 169,23 / ~/

1-5;':'..;.14=-~O",P,;E:::RA::,:;D-=O-=R:..:D;::E:-:G:;:R:,:.U=A::,.~(IG::-:R=U7E~R==O~)::,D;:.E-=2::d==a'-:-__ 1-:,.;.13;;0~,1~8:-f--=1-=-69~,;;23~ / 1. BJfrM?-
5.12 OPERADOR DE MOTONIVELADORADE 2da. .....130,18 169,23
5.7 OPERADOR DE MOTOTRAILLADE 2da. 130,18 169,23
6.9 OPERADOR MAQUINAS-HERRAMIENTAS2da. 130,18 169,23

2.12 PLOMERO DE 1ra. 130,18 169,23 A
7.3 SOLDADOR DE 1ra. 130,18 169,23 - A 11

'--"=""'-+I-_--=-=5.;,..:.:.5;::T""'RA~~C=-~T:-::O;R:I;,,;S'""T{_A:~D==E:_;¡;..2'""d:_a;.;.~~:-:~~~..,:.:~"":.-.,.,~--•••-••:-..,.---_++---""-;.1;.:3=-~0:-:-,:",1'""8;~:_::1.,:,6~9:_,2~3~-l. J¡JIO fÁ" INr- 7.4 TUBERO FABRICADOR 130,18 169,23 V

1--:2:-:i-0---11-5,::-.1-::0---1-:i:0~P~E••RA=DO.••••R'";D~E:-::P-:-::A::-::LA::o:-:M-:A::;S"..,1~Y~A_R:-;:D:;:A'";C~U-::B~.:;::D~E_2_da_'-1-~13:-::2~,8:o;:9---11-,:,17:;:2~,7:-::6:-t(.l SU'"
f--:;2-i;-1-+---:3~.9~+.C~H;.;O:.;,F~E;;,:R~D;.;;E:-:G;;:;A~N~D::;0i:LA~D..¡;:Ei:2;,:;d:¡;a.~(D;;.;E;;,.,;.;15;...-4;..;0...;.T):......_+~1;.¡3:i-4:.:;,775--t-::1~7~5,7.17;--i/",'''..1'1). f"- 'D

22 2.6 MAESTRO CARPINTERO DE 2da. 135,74 176,46 ':? r I \'
5.15 OPERADOR DE GRUA (GRUERO) DE 1ra. 135,74 176,46
6.10 OPERADOR MAQUINAS-HERRAMIENTAS1ra. 135,74 176,46

23 3.9 CHOFER DE GANDOLA DE 1ra. (TODO TON.) 142,68 185,48

24
3.10 CHOFER DE CAMIONMEZCLADOR 142,68 185,48 ¡1ta
5.16 CAPORAL DE EQUIPO 144,06 187,28 9---T
4.3 DINAMITERO 144,06 187,28 ~1--=2':":.3:-r.M~A;:;E:;;S:=T=R';:O~A:=:-L-;:B:-;AT.;;"NIIL----------t--:147c4i"':,0=-:6:-f--:1-:O:87:-'-,2;::8~. / ~ ~ J
2.10 MAESTRO CABILLERO 144,06 187,28 ~ñrt:&C/ ~
2.7 MAESTRO CARPINTERO DE 1ra. 144,06 187,28 ~ .~

2.26 MAESTRO DE OBRA DE 2da. 144,06 187,28 ~
7.11 MAESTRO DE OBRAS ELECTROMECANICAS 144,06 187,28 ~
2.16 MAESTRO ELECTRICISTA 144,06 187,28 s-: ,/ t\
2.19 MAESTRO GRANITERO 144,06 187,28 V ~\
2.25 MAESTRO IMPERMEABILlZADOR 144,06 187,28 /1_
2.22 MAESTRO PINTOR 144,06 187,28
2.13 MAESTRO PLOMERO DE 1ra. 144,06 187,28 _~_':;?
6.7 MECANICO EQUIPO PESADO DE 1ra. 144,06 187,28 ~J
5.4 OPERADOR DE EQUIPO PESADO DE 1ra. 166,05 215,87
5.13 OPERADOR DE MQJONIVELADORA DE 1ra. 166,05 215,87
5.8 OPERADOR DE MOTOTRAILLADE 1ra. 166,05 215,87
5.11 OPERADOR DE PALA MAS 1YARDACUBoDE 1ra. 166,05 215,87/

25

OPERADOR DE ALlVA 166,05 215,87

l
2 CHOFER VOLTEO 30 O MAS TONELADAS 142,68 185,48o PALERO ASFALTICO 105,20 136,75

,1 MINERO 144, 6 187,28

•
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Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo convienen que el pago lario
deberá efectuarse en día laborable, durante la jornada ordinaria y en el lugar d de los
Trabajadores y Trabajadoras presten sus servicios, circunstancias que deberánconocer
previamente los Trabajadores y Trabajadoras interesados. Cuando el día de pago
coincida con un día no laborable, el pago de los salarios se hará el día hábil
inmediatamente anterior. El pago del salario también podrá hacerse a través de cheque o
depósito en una institución financiera, de acuerdo con la Ley.

Parágrafo Primero: Cuando el Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo 110 pague e
salario el día que corresponde, se compromete a cancelar horas extras hasta que se haga
efectivo dicho pago, salvo caso de fuerza mayor, Este parágrafo aplica también cuando el
Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo cancele el salario semanal mediante los
instrumentos bancarios previstos en esta cláusula y el Trabajador o Trabajadora no logre
hacer efectivo dicho pago por causas imputables al Patrono o Patrona de la Entidad de
fu~o. -
Parágrafo Segundo: Cuando el pago de salarios se haga a través de una institución
financiera, el Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo deberá notificar al Trabajador o
Trabajadora el nombre y la ubicación de la institución de que se trate y el número de
cuenta asignado. El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo, además, asumirá los
gastos derivados de la apertura y del mantenimiento de dicha cuenta.

(

Parágrafo Tercero: Cuando el Trabajador o Trabajadora reciba el pago de su salario en
cheque los Patronos o Patronas concederán un permiso remunerado de hasta dos (2)
horas para hacerlo efectivo.

J Parágrafo Cuarto: Cuando el Trabajador o Trabajadora reciba el pago de su salario en
7 otro instrumento financiero distinto al cheque, los Patronos o Patronas, concederán un

(
O permiso remunerado de hasta dos (2) horas para hacerlo efectivo, únicamente en aquellos

casos en que por dificultades geográficas, o poca disponibilidad de institucione
bancarias, entendiendo esto como dos (2) o menos instituciones bancarias en las zonasVn la que estén ubicadas las obras en ejeCUCi: .-¡:;i r/-h(/-'

5~~ II~
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CLÁUSULA 43 ¿::::.~~=-t~
INDICACiÓN DEL CONCEPTO DE LAS ASIGNACIONES Y

El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo se obliga a indicar en el sobre de pago los

(l conceptos por los cuales se hagan las remuneraciones y las deducciones. Es entendido
que en el sobre de pago debe figurar claramente el nombre de la Entidad de Trapajo y la
razón social de la misma. Así mismo, debe aparecer la fecha de ingreso del Trabajador oJ Trabajadora. Esta cláusula es extensible para los Trabajadores y Trabajadoras por unidad

~

) de obra, por pieza o a destajo y al Trabajador o Trabajadora por tarea o comisión. Así
J como también, el saldo de las prestaciones de la antigüedad de acuerdo al artículo 106 de

la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, saldo del fideicomiso,
~ ahorro. crediticia•. y cualquier otra dedUCCi6:p~~a~r o Trabajadora.

f:!í~
~

e=Jf-

51

•



CLÁUSULA44
VACACIONESY BONOVACACIONA~~~::..::~/1ttr.-;;z:-:::;>

A. Vacaciones Anuales: Los Trabajadores y Trabajadoras disfrutarán, al cumplir a año
de servicios ininterrumpidos, de un periodo de diecisiete (17) días háb es de
vacaciones con pago ochenta (80) días de Salario Básico para las vacaciones que se
causen durante la vigencia de esta Convención. Esto ya incluye tanto el pago del
período de vacaciones como el bono vacacional. Cuando en razón de su antigüedad y
por aplicación de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras
tuviese derecho al disfrute de un mayor número de días de vacaciones que los 17 días
previstos en el encabezamiento de esta cláusula, el Patrono o Patrona de la Entidad de
Trabajo concederá la diferencia, en el entendido que el pago de dichos dlas adicionales
ya se incluye en los salarios convenidos anteriormente en esta cláusula. Los
Trabajadores y Trabajadoras disfrutarán sus vacaciones anualmente, en la oportunidad U4111 Y",'III1:- y

del nacimiento de su derecho a ellas, salvo los casos de posposición permitidos por la /UI.•••.IV.II/

(\

LOTTT.

B. Vacaciones Fraccionadas: Se pagarán al concluir'Ta relación individual de trabajo eJ manera proporcional a los valores antes referidos, por cada mes completo de servicios
prestados o de un periodo igual a catorce (14) días o más, sin que en ningún caso

~ excedan de los salarios indicados en el literal lOA" de esta Cláusula. Los beneficios
IV previstos en esta cláusula ya incluyen las vacaciones, el bono vacacional y las

. J 'r¡6'SU-r, L: /.
OU1rCf:,J,.-· g t>-hc.eh-

c,VC
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CLÁUSULA 45 ~~~~~:::".j.
UTILIDADES

Cada Trabajador y Trabajadora recibirá la participación en los beneficios o utilidades de la
Entidad de Trabajo donde presta sus servicios, de conformidad con el artículo 131 y 133
de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, aun cuando cada
Entidad de Trabajo garantiza un mínimo equivalente a cien (100) días de salario por las
utilidades que se causen durante la vigencia de esta Convención. Si no hubiere trabajado
el año completo, el Trabajador o Trabajadora recibirá las utilidades de manera
proporcional, en función de los meses completos laborados en dicho año haciendo la
salvedad de que si en el mes de la extinción del vínculo laboral el Trabajador o
Trabajadora hubiese trabajado catorce (14) días o más, tendrá derecho a la fracción
correspondiente a dicho mes como si lo hubiese laborado completo. Este pago tiene
carácter sustitutivo en aquellas Entidades de Trabajo donde no hubiere beneficios, o éstos
no alcanzaren el número de salarios mencionados. Si los beneficios fueren mayores, se

(\

repartirán de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras. Las cantidades previstas en la presente cláusula se

\ pagarán entre la segunda quincena del mes de noviembre y la primera quincena del mes
J de diciembre, salvo en los supuestos de retiro del Trabajador o Trabajadora. En e te

\

7 último caso se pagará alliquidársele las demás prestaciones.

J El beneficio previsto en esta cláusula se calculará de conformidad con lo previsto en el17ICUIO 136 de la~:Y :;;:i;;S Trabajadores y I s Trabajadoras.

.. /3~::'c WJJt
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CLÁUSULA 46
PRÉSTAMOS CON GARANTíA EN LA PRESTACiÓN DE ANTIG

El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo que mantenga la prestación d
de sus Trabajadores o Trabajadoras acreditada en la contabilidad de la Entidad de
Trabajo, concederá a sus Trabajadores y Trabajadoras que lo soliciten, préstamos sin
intereses, a los fines previstos en el artículo 144 de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras, hasta por una cantidad igual al saldo que les
corresponde por prestación de antigüedad, en el entendido de que por no tratarse de
anticipos, estos préstamos no afectarán los intereses o el rendimiento de su prestación de
antigüedad a que hace referencia el artículo 143 de la LOTTT. Mensualmente podrán
ejercer este derecho a solicitar préstamos un número de Trabajadores o Trabajadoras que
no exceda del veinte por ciento (20%) del personal permanente de cada Entidad de
Trabajo. Quienes deseen ejercer este derecho lo participarán por escrito personalmente o
por medio del Sindicato con un (1) mes de anticipación.

\

7 Parágrafo Único: Cuando la prestación de antigüedad se encuentre depositada en
.J fideicomiso en una entidad financiera, el Trabajador o Trabajadora podrá garantizar con

ese capital las obligaciones contraídas a los fines previstos en el artículo 143 de la

1/TT\ en las condiciones ~das en.el Contrato de fideicomiso.

/, 7?.<CíJ.C
ó·v/1C/ ~ r::.. .
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CLÁUSULA 47
PRESTACiÓN DE ANTIGÜEDAD POR TÉRMINO DE LA RELACIÓa.i"toIo&:::'T1

El Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene en acreditar a su Trabajadores y
Trabajadoras seis (6) días mensuales por concepto de la prestación de antigüedad
prevista en el artículo 142 de la LOTTT, a partir de que los Trabajadores y Trabajadoras
cumplan el primer mes ininterrumpido de servicio, o fracción de catorce (14) días en los
meses sucesivos. De esta manera, al concluir su primer año de servicio ininterrumpido el
Trabajador o Trabajadora habrá acumulado setenta y dos' (72) días de salario por
concepto de prestación de antigüedad. Cuando la relación de trabajo finalice por cualquier
causa durante el primer año de servicio del Trabajador o Trabajadora, la prestación de
antigüedad a que se refiere el artículo 142 de la LOTTT, se calculará conforme a la
siguiente escala:

A. Cincuenta y cuatro (54) días de Salario si la antigüedad del Trabajador o
r- ID Trabajadora es como mínimo de cinco (5) meses y catorce (14) días o seis (6)

l*"'*>I:~",;r:t. ~ meses, si no fuere mayor a nueve (9) meses, o la diferencia entre dicho monto y lo
~ ~acreditado o depositado mensualmente. -

«-ID

. .~Sesenta (60) días de Salario si la antigüedad del Trabajador o Trabajadora es de
8 ~nueve (9) meses y catorce (14) días, o diez (10) meses, o la diferencia entre dicho

S : monto y lo acreditado o depositado mensualmente.
!« -

Q o.: Sesenta y seis (66) días de Salario si la antigüedad del Trabajador o Trabajadora es
de diez meses y catorce días (14) u once (11) meses, o la diferencia entre dicho
monto y lo acreditado o depositado mensualmente.

D. Setenta y dos (72) días de Salario si la antigüedad del Trabajador o Trabajadora es
de once (11) meses y catorce (14) días o doce (12) meses, o la diferencia entre
dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente.

La prestación de antigüedad que se cause luego de cumplido el primer año de servicio, se
calculará exactamente a razón de seis (6) días de Salario por mes o fracción de catorce
(14) días. En caso de terminación de la relación laboral después del primer año de
antigüedad, le corresponderá al Trabajador o Trabajadora setenta y dos (72) días de
Salario, o la diferencia entre dicho monto y lo acreditado o depositado mensualmente,

-A siempre que hubiere prestado por lo menos cinco (5) meses y catorce (14) o seis (6)

:~. ~ mara ~~ er:e::f: s:~::'o~u~~nt:e:le::~od:~eX~:::ó:~ele~:Cu~~ál::~~l.se aplicará a aquellos

: . bajadores y Trabajadoras que inicien su relación de trabajo luego de la entrada en
~ . encía de esta Convención, y también a aquellos Trabajadores y Trabajadoras que para

~ . • I fecha de entrada en viqencia de esta Convención aún no hayan cumplido su primer año
'~!"(¡CCIÓ(\' de servicio. ....

<1

~

Parágrafo Segundo: La prestación de antigüedad que corresponda al Trabajador o_\0 Trabajadora será depositada a su nombre en fideicomiso en una entidad bancaria, o
{'~ acreditada en la contabilidad del Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo, a elección
V del Trabajador o Trabajadora. En caso de que la prestación de antigüedad permanezca en

la contabilidad del Patrono o Patrona de la Entidad de Trabajo este deberá pagar los

(
1 correspondientes intereses que dicha prestación genere, a la tasa promedio entre la activa

y pasiva, determinada por el Banco Central de Venezuela, de acuerdo con el tiempo de

.Atf((;f''' ~

•

\~
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CLÁUSULA4~
OPORTUNIDAD PARA EL PAGO DE PRESTACIONE~R'!+-T

Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo convienen que en cas e terminación
de la relación laboral por despido injustificado, 'despido justificado, retiro voluntario e
incapacidad, las prestaciones legales y contractuales que le correspondan al Trabajador o
Trabajadora, serán efectivas al momento mismo de la terminación, en el entendido de que ev,f7
en caso contrario, el Trabajador o Trabajadora seguirá devengando su salario, hasta el L>
momento en que le sean canceladas sus prestaciones. En caso de que exista diferencia
en cuanto al monto de la liquidación, es entendido que la sanción prevista en la primera
parte de la cláusula no tendrá efecto una vez cumplido cualquiera de los dos
procedimientos siguientes: . •

1) Desde la fecha en la cual sea entregada al Trabajador o Trabajadora la porción no
discutida del monto de sus prestaciones legales y contractuales por la terminación de

(t\ J 2) ~~:::~~c~::~a en que le sea depositada dicha porción no discutida del monto de sus
prestaciones legales y contractuales, por ante las autoridades u órganos competentes,

\

previa notificación que se le haga al Trabajador o Trabajadora, o al representante que

J/ él o ella haya designado. En los casos de terminación de la relación de trabajo, el
Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo pagará el sa ario d, la ima semana

yaborada, separadamentede laliquida .t.
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CAPITULO IV
CLAUSULAS RELATIVAS A LA SEGURIDA~BORA

CLÁUSULA 49 j;C',I,,. •.--,,(:<-r,
CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LAS CONDICIO

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO
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CLÁUSULA 50
~ PRESTACION DINERARIA POR ENFERMEDAD OCUPACIONAL O

•. "(; 't TRABAJO
IJ 11)
? ~

'. . ~~ Los Patronos o Patronas de la Entidad de Trabajo convienen en remunerar a sus
tiJ " 6 ~ Trabajadores y Trabajadoras, en los casos de enfermedad ocupacional o accidente de

~ ~ trabajo, los tres (3) primeros días que no paga el Seguro Social, siempre que esa
{¡;." ~ Institución cancele desde el cuarto día en adelante. Cuando se trate de enfermedad 1"'\ 1(>

Q Ir ocupacional o accidente de trabajo cuya duración no exceda de tres (3) días, el Patrón "-.Al v
o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene igualmente en remunerarlos, siempre que
el Trabajador o Trabajadora presente certificado médico expedido por el Seguro Social
que acredite esa circunstancia. Durante las primeras cincuenta y dos (52) semanas de
la enfermedad ocupacional o accidente de trabajo, el Patrón o Patrona de la Entidad de
Trabajo pagará al Trabajador o Trabajadora la diferencia entre lo que la seguridad
social le reconozca por ese concepto y el monto de su Salario Básico. El Patrón o
Patrona de la Entidad de Trabajo conviene en anticipar al Trabajador o Trabajadora
asegurado (a) las cantidades que el Seguro Social deba pagar a éste último en la
respectiva semana, por concepto de indemnizaciones diarias durante los periodos de
reposo ordenados por los médicos del Seguro Social. En los casos de enfermedad
ocupacional o accidente de trabajo, el Trabajador o Trabajadora se compromete a
endosar a la Entidad de Trabajo los pagos recibidos de la seguridad social, tan pronto
los perciba, a menos que el Seguro Social acuerde acreditar cada mes a la Entidad de
Trabajo el monto de dichos anticipos y por lo tanto, éstas pueden descontarlos de sus
cotizaciones mensuales de acuerdo con los comprobantes presentados por ella cada

(

mes. En caso que para la fecha en que se termine su relación de trabajo, el Trabajador
o Trabajadora no haya recibido o endosado los pagos de la seguridad social, el

\ dPatronolo.Patrona de ladEbntidhadde TIrTababjoydodrádTescbo~tadrlas cantidalde~ anticipadas
J e cua quier pago que e a acer a ra aja or o ra aja ora por cua qurer concepto,
--; siempre y cuando el respectivo Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo haya

\

0 inscrito debidamente al Trabajador o Trabajadora en el Seguro Social Obligatorio.

El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo se comprometen a afiliar oportunamente
a sus Trabajadores y Trabajadoras en la seguridad social y tramitar la entrega de las

~

tarjetas que así lo acrediten. El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo será
responsable del perjuicio que el Trabajador o Trabajadora sufra por la falta de oportuna
afiliación en la seguridad social. Los beneficios previstos en esta cláusula se aplicarán
de conformidad co revisto en la Ley del Seguro Social en todo su contenido.

\ Q¡1t '~ :I~ ·-V·.-l, W--. -fa

V n'wAi'~"",-:::-n .
~~

~
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CLÁUSULA 51~~~~~~

PRESTACION POR DISCAPACIDAD DERIVADA DE ACCIDENTE DE TRABAJO
O ENFERMEDAD OCUPACIONAL

(
En los casos de enfermedad ocupacional o accidentes de trabajo de un Trabajador o
Trabajadora, las indemnizaciones que procedan por tal concepto serán calculadas con
arreglo a lo establecido en las leyes que rigen la materia, y estarán sujetas a los límites
allí establecidos. Esta prestación solo será cancelada cuando el Trabajador o
Trabajadora no esté protegido por el Seguro Social Obligatorio.

-....•.
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·/~

CLÁUSULA 52 ~r ACCIDENTE DE TRANSITO COMO ACCIDENTE DE TRABAJ

J El Patrón o Patrona de la Entidad de Trabajo conviene en reconocer como cidente de
., trabajo, las lesiones sufridas por el Trabajador o Trabajadora al ir al trabajo o regresar de

(

./ él, en los términos previstos en el artículo 69, numeral 3, de la Ley Orqánica de
o Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYMAT). Asimismo, se

compromete a realizar las notificaciones que el caso amerite, en los término
~ndiciones previstos en la LOPCYMAT en todo su contenido..

~
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CLÁUSULA 53
COMITÉ DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIA

En las Entidades de Trabajo existirán Delegados (as) de Higiene y Seguridad Industrial
que apoyarán al Comité de Seguridad y Salud Laboral al que hace referencia la Ley
Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (LOPCYrv1AT), los
cuales serán postulados por el Sindicato y velarán por el mantenimiento de las
condiciones de higiene y seguridad en el trabajo.

Su número será el siguiente: 1.- Uno (1) en las Entidades de Trabajo donde presten
servicios hasta setenta (70) Trabajadores y Trabajadoras; 2.- Dos (2) en las Entidades de
Trabajo donde presten servicios entre setenta y uno (71) Y doscientos cuarenta (240)
Trabajadores y Trabajadoras, ambos inclusive. 3.- Tres (3) en las Entidades de Trabajo
donde presten servicios de doscientos cuarenta y uno (241) a quinientos (500)
Trabajadores y Trabajadoras, ambos inclusive. 4.- Cuatro (4) en las Entidades de Trabajo
donde presten servicios de quinientos uno (501) a un mil (1.000) Trabajadores y
Trabajadoras, ambos inclusive. 5.- Cinco (5) en las ~tidades de Trabajo donde presten
servicios de un mil un (1.001) Trabajadores y Trabajadoras en adelante.

El Comité Ejecutivo de las Federaciones designará Delegados (as) Federativos a los fines

(
'Ií de reforzar el Comité de Seguridad y Salud Laboral, así: 1.- Un (1) Delegado (a)

Federativo en aquellas obras en desarrollo que tengan de cien (100) a trescientos (300)
Trabajadores y Trabajadoras, ambos inclusive. 2.- Dos (2) Delegados (as) Federativos en/--",J aquéllas obras en desarrollo que tengan de trescientos uno (301) a quinientos (500)

"7 Trabajadores y Trabajadoras, ambos inclusive. 3.- Tres (3) Delegados (as) Federativos en

\
J aquéllas obras en desarrollo que tengan de quinientos uno (501) a un mil (1.000)

Trabajadores y Trabajadoras, ambos inclusive. 4.- Cuatro (4) Delegados (as) Federativos
en aquellas obras en desarrollo que tengan más de un mil (1.000) Trabajadores y

~abajadOras. Todo ello en razón del fortalecimiento de la relación entre las Federaciones,,,-V :~s Sindicatos afiliados y Trabajadores y Trabajadoras afiliados (as).

~ ~ ~~~~~;;~: :~ ~~l~~a~!o~~~~r:i~~i~~e~¿aro~d~r~~~~~:~~~:~~~~t~:;:~r~~s~~~~~

\) Estos delegados (as) estarán investidos del fuero previsto en la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo (LOPCYMAT), y gozarán de los
beneficios y remuneraciones que pactaren con su Patrón o Patrona de la Entidad de

Trabajoestablecidosen laco~venciónCOleCtiV~j)~ #
~
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