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Instituto de Altos Estudios Sindicales
Constituido el 29 de septiembre de 1985,
como organización comprometida con la
actualización de las relaciones laborales
bipartitas y tripartitas del país, a través
de procesos de formación y capacitación
laboral de dirigentes sindicales y
trabajadores venezolanos.

INAESIN

Presentación
El Instituto de Altos Estudios Sindicales,
que tiene más de 30 años de trabajo en el
desarrollo de iniciativas para
fortalecimiento de los sindicatos
venezolanos, ha desarrollado el siguiente
material, cuyo objetivo es constituirse en
una guía básica para todos aquellos que se
encuentren en el mundo laboral y sindical.

Los contenidos se encuentran planteados
de manera sencilla y práctica, para que
todos aquellos que utilicen esta guía,
puedan adaptarla a cada realidad
particular.

PROYECTO
Fortalecimiento de las capacidades de
organizaciones laborales y la promoción
del diálogo (2014-2017)

La temática incluye:
Proceso de afiliación
Estatutos de la organización (que incluye la
organización interna, procesos electorales
y actividades que realiza)
Opinión sobre la autonomía sindical
Cumplimiento de derechos laborales y
sindicales (libertad sindical, negociación
colectiva y derecho a huelga y demás
derechos laborales).
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ALGUNAS DEFINICIONES IMPORTANTES

Sindicato
Asociación de

Asegurando condiciones

trabajadores cuyo objetivo

laborales dignas, mediante

es la defensa de los

la representación y la

intereses profesionales,

negociación que puede ser

económicos y laborales de

individual o colectiva,

los asociados.

velando por el

Tiene como función el

cumplimiento de los

bienestar de sus miembros.

acuerdos adoptados.

Dirigente
Sindical
Aquel que encamina la
acción y la intención de los
miembros del sindicato a
la defensa de los derechos
laborales.

Éste debe ser un líder,
pues debe ser capaz de
formular estrategias,
fomentar una cultura de
servicio e influir en los
demás.

Cuaderno de trabajo

2

#ApoyoSindicalVe

ALGUNAS DEFINICIONES IMPORTANTES

Asambleas
Es un organismo decisorio
y directivo superior a
través del cual se expresa
la voluntad de la
organización sindical y que

Actas
Son documentos legales y
oficiales de las decisiones
de las juntas directivas.
Las actas deben ser

se constituye por la
reunión de sus asociados.

Contratación
colectiva

Estatutos
Son aquellas normas de
carácter interno que rigen
la acciones de los
miembros del sindicato.

elaboradas de manera tal

Es un acuerdo celebrado

En estos se establecen las

que contengan los

entre los trabajadores y los

funciones de los

elementos mínimos

empleadores de una

integrantes, sus

requeridos para su validez

empresa o un sector

y obligaciones para con el

y que expresen claramente

laboral. La negociación

sindicato.

los acuerdos y decisiones

colectiva es el instrumento

Los Estatutos son un

tomadas. Estas deben

primordial para la mejora

elemento fundamental

iniciarse señalando lugar y

de las condiciones de

para el funcionamiento de

fecha de la reunión, los

trabajo, a través de las

los sindicatos, ya que su

asistentes a la misma y su

organizaciones sindicales.

principal función es regular

condición.

El trabajo en condiciones

sus procesos internos como

En las actas no se debe

equitativas y satisfactorias

organización.

escribir punto y aparte, ni

es un derecho humano

Para que estos sean

dejar sangría alguna.

fundamental (artículo 23

válidos, el sindicato

Las correcciones serán en

de la Declaración

deberá contar con

actas subsiguientes y no

Universal de Derechos

reconocimiento formal de

modificando aquella que

Humanos).

las autoridades laborales y

derechos

contenga el error u

administrativas y cubrir los

observación.

requisitos necesarios para

Por ser documentos de

acreditar la capacidad y

carácter legal, se deben

personalidad jurídica para

asentar en un libro expreso

desempeñar su función de

para tal efecto, que de ser

representación y defensa

posible debe ser notariado

de los trabajadores

o realizar la apertura ante

sindicalizados.

la inspectoria de trabajo
correspondiente.
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ALGUNAS DEFINICIONES IMPORTANTES

Queja
Es un medio utilizado por el afiliado para comunicar inconformidad
con la actuación de un funcionario determinado o con la prestación,
o no, de un servicio.

Correspondencia
Se trata del método de comunicación por parte de
los miembros del sindicato. Existen varios tipos:
Oficio, circular, memorando interno y memorando circular.

Reclamo
Solicitud del afiliado, con el objeto de que sea revisada una
actuación administrativa, motivo de su inconformidad y que, debido
a esta, se tome una decisión justa y equitativa.

Autoridades laborales
Son las encargadas de aplicar las normas laborales, en su caso,
resolver conflictos y solucionar los problemas que tengan los
trabajadores, en el buen desempeño de sus labores.
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Notas
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Notas
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