


Contexto 
La discusión sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la industria petrolera suele es-
tar descrita a partir de las características físicas y económicas de la producción de hidrocarburos. 
No obstante, aunque esto explica buena parte del régimen salarial y contractual , la explicación 
de los denominados “privilegios o beneficios” tienen una argumentación de carácter histórico que 
es central, ya que desde sus orígenes a nivel internacional, los trabajadores petroleros sufrieron 
condiciones de sobreexplotación, bajos salarios, largas jornadas y otra serie de injusticias labo-
rales que gracias a su organización pudieron reversar y conducir a la adquisición de beneficios 
acordes con sus labores.  

Cada una de las singularidades de las relaciones laborales de los trabajadores petroleros cono-
cidas hasta hoy, están estrechamente ligadas al desarrollo del proceso de industrialización, que 
por las características de esa industria específica se configuró como uno de los primeros sectores 
con gran concentración de trabajadores y un núcleo básico de organización sindical en todo el 
mundo.  Así, a cada etapa de transformación de los Estados le correspondieron también cambios 
en las formas organizativas, de movilización y, en definitiva, de las modalidades reivindicativas por 
alcanzar derechos sociales, económicos, políticos, laborales, ambientales, etc. Además, su desar-
rollo propio condujo a la existencia de grandes empresas trasnacionales creando la posibilidad de 
lazos internacionales, intercambio de experiencias y solidaridad internacional.

En ese proceso surgieron los sindicatos como una instancia de organización de la sociedad que 
tiene sus raíces históricas en la revolución industrial, pasando por las protestas obreras hasta la 
conformación de las primeras organizaciones sindicales del mundo. Conforme a la manera en que 
la sociedad avanzaba hacía nuevas formas de producción más industrializadas, con un incremen-
to demográfico de la población y con mayor tecnificación, las relaciones en términos del trabajo 
también se modificaron. La defensa de la soberanía a lo largo del siglo XX creó un ambiente fa-
vorable para que la lucha sindical se asociara a la defensa de los recursos naturales y encontrara 
una amplia aceptación de la opinión pública, porque la lucha reivindicativa de los trabajadores está 
relacionada con los intereses nacionales. 



La industria textil, siderúrgica, del metal y la del transporte fueron determinantes para el avance de 
los países y sus relaciones en el mundo, en cuyo caso los trabajadores de esas industrias junto a 
los del petróleo compartieron tal experiencia adquiriendo beneficios derivados de las actividades 
que realizan, pero sobretodo de sus procesos de reivindicación de mejores condiciones laborales. 
Así las cosas, las nuevas dinámicas acaecidas por la revolución industrial impactaron las formas 
de producción, consiguiendo establecer nuevas relaciones entre los asalariados y los propietarios 
de las industrias. Por esto, los beneficios para los trabajadores petroleros comparten su origen con 
las reivindicaciones de los demás obreros de puertos, del acero, entre otros. 

Por otra parte, la dinámica de las relaciones laborales del sector petrolero cambió con la oleada 
neoliberal que implantó la flexibilización, deslaboralización, tercerización a la que ha estado en 
contraposición el movimiento obrero de los últimos 30 años en cuya resistencia jugaron un papel 
relevante los sindicatos petroleros para defender las conquistas de derechos laborales logradas 
en el periodo anterior. 

Por ende, es debido a la organización de 
los trabajadores de esa industria que la 
posibilidad de mantener esos beneficios 
aún existe. Sin embargo, esos benefici-
os se han ido debilitando por la tercer-
ización laboral y la tendencia acelerada 
a la privatización y fragmentación de las 
empresas petroleras en todo el mundo, 
que busca siempre transferir su capi-
tal social al sector privado. De ahí que 
la posibilidad de revertir esos procesos 
se debe principalmente a la lucha de los 
trabajadores.
 
En segundo lugar, además de su importancia en el desarrollo de los países y la capacidad pro-
ductiva de los mismos, la industria petrolera es una significativa generadora de empleo porque 
tiene múltiples actividades derivadas de procesos globales que se fundamentan en tres fases Up-
stream (exploración, explotación, producción), Midstream (transporte, procesos, almacenamiento), 
y Downstream (refinación, comercialización). En ese sentido, dicha industria goza de beneficios 
laborales especiales que no existen en otras debido a: 1 la complejidad de las labores que se 
realizan y 2. la existencia de fuertes sindicatos que negocian convenciones colectivas del trabajo.
 
Finalmente, se debe mencionar que los hidrocarburos tienen una relevancia estratégica, son recur-
sos naturales –no renovables- con una distribución geográfica heterogénea. Su producción se con-
centra en pocos países, pero la necesidad de obtención es global. Tan sólo en 2016 la producción 
diaria de crudo llegó a 75,5 millones de barriles diarios, por lo que su papel en la geopolítica es sig-
nificativo. En la actualidad, ante la inminente realidad de escases de reservas naturales, sumado 
a la agudización de las tensiones internacionales y la incertidumbre frente a las decisiones de los 
gobiernos de las potencias el tema energético es central.   En medio de las disputas comerciales 
fundamentadas en el intento del gobierno de Estados Unidos de reducir su  déficit comercial con 
el mundo y de forma particular con China, las tensiones energéticas también se hacen evidentes1.

1 Para ampliar ver: http://expert.ru/2018/08/16/spg-kitaj-ssha/



 Por un lado, China planea la comercialización de petróleo mediante la emisión de contratos futuros 
que se coticen en yuanes, en confrontación abierta con el dólar. Además, se plantea la posibili-
dad de incluir medidas en relación al petróleo estadounidense e incluso el gas licuado, producto 
en el que EE.UU. tiene excedentes y para el que China representaría un mercado de millones de 
consumidores, todo esto en el marco de la estrategia de seguridad nacional que propuso Trump 
donde establece nuevas disposiciones que incluyen de manera enfática el área energética. Para 
mencionar algunas: 1. El aprovechamiento de su “dominio global”; 2. La reducción de barreras reg-
ulatorias que gravan la producción de energía, por ejemplo las barreras ambientales; 3. La promo-
ción de exportaciones con la que se pretende que este país promueva sus recursos energéticos, 
tecnologías y servicios, bajo la idea de que a sus aliados y socios esto les permitirá diversificar 
sus fuentes de energía y traer ganancias económicas a sus países de origen; 4. Cooperación para 
la protección de la infraestructura energética global de amenazas “físicas y cibernéticas” con los 
países considerados “aliados y socios”; y 5. La creación de un “borde tecnológico de América” 
donde Estados Unidos mejore su ventaja tecnológica, entre otros. 

No obstante, Rusia sigue siendo el principal proveedor de petróleo para China y el principal pro-
ductor mundial con un promedio de 10,582 barriles diarios en 2017. 

¿Qué significa trabajar en el sector petrolero?

El desconocimiento sobre las relaciones laborales en la industria petrolera es amplio, no existe un 
modelo sobre el cual dichas relaciones deban basarse debido a que en cada país su desarrollo se 
da de manera específica. No obstante, son las empresas estatales donde más aspectos se pueden 
conocer dada su relevancia en términos de generación, calidad del empleo y los incentivos otorga-
dos, los cuales no son exclusivamente salariales, sino que también comprenden beneficios deriva-
dos de las actividades que se desempeñan. 

El Programa de Trabajo Decente, promovido por la OIT, tiene cuatro componentes principales: 

a. Derechos en el trabajo 
b. Empleo y trabajo 
c. Protección social 
d. Diálogo social. 

Dice la OIT “claramente, todos estos son directamente relevantes para la situación de los contrati-
stas en las industrias del petróleo y el gas”. 



Esta industria tiene volúmenes de contratación muy altos debido al gran tamaño de las licitac-
iones y los tipos de contrato que predominan son: Por obra labor (90% de las actividades) y fijos 
e indefinidos (10% de las actividades).  Existe un alto número de trabajadores subcontratados y 
su fuerza laboral tiene una dualidad que abarca tanto empleados en ubicaciones centrales como 
periféricas.  Al respecto cabe señalar algunos elementos2: 

• La contratación en la industria petrolera tiene una amplia escala, su realidad es muy particu-
lar y además no es similar a la de otras industrias.
• Dentro de la industria existe una realidad donde la proporción de trabajadores sub contrata-
dos con respecto del total de fuerza laboral no es estable. 
• Los contratos no son iguales a los de otras ramas de la economía.
• El término “contrato” en la industria petrolera debe analizarse de acuerdo a la amplia gama 
de relaciones laborales en el sector.
• Los gobiernos pueden utilizar esta industria para alcanzar objetivos más amplios que más 
allá de maximizar el rendimiento de capital, por ejemplo: creación y redistribución de riqueza 
en el conjunto de la sociedad, seguridad energética, industrialización y desarrollo económico.

En múltiples ocasiones la situación de los trabajadores de la industria del petróleo es conocida 
ante la opinión pública a partir del contexto donde se desenvuelven los conflictos laborales en 
su interior: las negociaciones colectivas. Este espacio adyacente a los conflictos laborales es in-
dispensable tanto para trabajadores como para las empresas, es el lugar estratégico donde se 
establecen reglas de juego que no competen solo a la contratación y los salarios, sino que pueden 
fortalecer a la misma compañía y en esa lógica al grueso de la sociedad que se ve beneficiada de 
sus utilidades. Dicha relación Estado, empresa y sindicato recoge además parte del juego político 
donde está presente la disputa entre la visión de gobierno de privatizar o no la empresa -o alguna 
de sus actividades-, o su fortalecimiento mediante la diversificación de sus segmentos de negocio 
(Midstream o downstream).  

En el último periodo de la globalización es importante la tendencia a la privatización en muchos 
países (México, Arabia Saudita etc.) pero también a la extranjerización de las empresas, lo cual 
choca con la tendencia que también persiste en muchas partes de preservar el control estatal y 
nacional de las empresas. La relativa mejor situación de los trabajadores petroleros no se debe a 
las particularidades de la producción del petróleo sino a que las características de su explotación 
crean condiciones favorables para la organización sindical y existe una tradición de lucha impor-
tante en este sector debido a su ligazón a las luchas nacionales por la soberanía sobre sus recur-
sos naturales.  

Sobre la importancia de las relaciones laborales, así como del papel de la negociación colectiva 
la OIT esboza algunos aspectos relativos a: 1. Condiciones del trabajo en esta industria, 2. Sobre 
los contratos3. 

2  La información está basada en los siguientes documentos: ** Revisión de los documentos: (i) Working conditions of contract workers in the oil 
and gas industries , y (ii) El diálogo social y las relaciones laborales en la industria del petróleo

3 La OIT afirma: “No se dispone de cifras acerca del número de empleos en el sector de la exploración y producción de petróleo y gas a nivel mun-
dial”

La información está basada en los siguientes documentos: ** Revisión de los documentos: (i) Working conditions of contract workers in the oil 
and gas industries , y (ii) El diálogo social y las relaciones laborales en la industria del petróleo.



• Excelentes salarios, aunque los sistemas de remuneración varían en función de los países.  
Según la OIT (2010) un trabajador de esa industria puede ganar $USD 90.000 al año.
• Requiere del diseño de sistemas de riesgo adecuados debido a la cantidad de horas sobre 
la que debe funcionar (24 horas del día) “Cuanto más estrictos sean los límites del número de 
horas de trabajo normal, mayor será el número de trabajadores que habrá que contratar” (OIT, 
2009).
• “Además de salarios relativamente elevados, las empresas petroleras suelen proporcionar 
a sus trabajadores diversos tipos de prestaciones adicionales monetarias o en especie. Es-
pecialmente en las empresas estatales se destaca programas de protección social completos 
para los empleados” (OIT, 2009).
• “Una proporción alta de trabajadores en estos sectores trabaja en días festivos, lo que es 
reflejo de una industria que funciona las 24 horas del día. Por esto se deben mantener consid-
eraciones especiales sobre el descanso de los trabajadores y la remuneración de las vaca-
ciones”. 
• “Los trabajadores de la industria del petróleo y el gas están expuestos no sólo a los riesgos 
laborales comunes sino también a riesgos potenciales para su salud debido a la naturaleza 
inflamable o venenosa de los productos que producen. Asimismo, se exponen a accidentes 
mortales por otros factores como: accidentes aéreos, explosiones, golpes por un objeto, acci-
dentes vehiculares, etc.”. 
• “Las acciones laborales más importantes de la industria del petróleo del último decenio 
pueden agruparse en cuatro categorías principales: salarios, prestaciones u otras ventajas 
sociales, asignaciones de una suma global, y la aplicación de las condiciones previstas en los 
convenios colectivos; estabilidad laboral y modificaciones de la remuneración y de las condi-
ciones de trabajo tras las operaciones de reestructuración empresarial así como de fusiones y 
adquisiciones; la participación de los trabajadores en el proceso de adopción de decisiones 
(como medio de democracia laboral); y la estabilización de la situación en el empleo de los 
trabajadores en régimen de subcontratación”.



Tabla 1. 
Comparación según información de la OIT sobre contratación y horas de trabajo



Los convenios colectivos en la industria petrolera, 
principales aspectos que contemplan 

a nivel internacional
¿Qué contiene un acuerdo colectivo?  De acuerdo con Diego F. Reyes (2015) los acuerdos 
cobijan “educación, definición de beneficiarios y familia, alimentación, primas y prestaciones, es-
calafón y salarios, garantías sindicales, disposiciones varias y aspectos normativos” (Reyes, 2015). 
Los pliegos de petición establecidos por los sindicatos de la industria petrolera, así como lo pac-
tado en los convenios colectivos resultado de la negociación y acuerdo entre los trabajadores y la 
empresa contiene un sinnúmero de aspectos que pueden agruparse en el siguiente orden: 

Ámbito laboral 

• Fortalecimiento de la empresa 
• Tipos de contratos
• Jornadas laborales
• Viáticos
• Primas

Beneficios y bienestar 

• seguro, salud y bienestar
• Económicos (por antigüedad, aumento de salarios, pagos adicionales, horas extra) 
• pensionales (tasa de reemplazo)
• Vacaciones 
• Ventajas 

Familia y crianza 

• Licencias de maternidad/paternidad 
• Asistencia médica para los hijos 
• Licencias en procesos de adopción 
• Ayuda escolar 

Apoyo profesional 

• Pago de estudios al trabajador
• Apoyo de estudio a hijos y conyugues 

Relaciones sindicales 

• -Libertad sindical 
• -Formación

Los convenios abarcan distintas temáticas relativas tanto a derechos laborales como referentes 
al bienestar de los trabajadores que se desempeñan en esa industria, todo sustentado en las ac-
tividades que ejecutan y el nivel de riesgo. Por otro lado, las tablas salariales y sus respectivos 
aumentos o salarios adicionales pactados también varían. Los aspectos relativos a salario que se 
negocien como resultado de un pacto colectivo pueden ser muy distintos en una empresa como 
Petrobras de los de una empresa como PEMEX, aunque en ambos casos los salarios de sus traba-



jadores siempre serán más altos que los salarios de trabajadores en otra industria, aplicando tanto 
para directivos como para mano de obra no calificada. Ver anexos, tablas 2 y 3. 

Conclusiones
La industria petrolera goza de beneficios laborales especiales que no existen en otras industrias. 
Lo anterior se debe a: 1. La organización y lucha reivindicativa de sus trabajadores, 2. La comple-
jidad de las labores que se realizan, 2. A la convención colectiva del trabajo. Es muy importante 
poder acercarse al estudio de las relaciones laborales de esta industria bajo una perspectiva gen-
eral de lo que representa y el porqué de su desarrollo particular. 

La industria del petróleo tiene unas características particulares que son desconocidas por la may-
oría de ciudadanos, su importancia radica no solo en que se dedica a la extracción de petróleo, 
principal recurso natural que se utiliza como fuente de energía y además del cual se derivan 
múltiples productos de uso permanente (combustibles, fármacos, disolventes, etc.), sino, porque 
representa también una fuente de riqueza para las naciones. Asimismo, se trata de un sector que 
está en capacidad de promover empleos productivos, otorgar bienestar al trabajador y su núcleo 
familiar, y promover el desarrollo personal y social. 
 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que esta es una industria con un alto 
coeficiente de capital, que depende de las fluctuaciones del mercado internacional en el cual el 
precio del crudo es determinante y por esta razón las ganancias y repartición de utilidades se ven 
ligadas a esa misma dinámica. Por otro lado, las empresas se dividen en dos grandes grupos; 
las empresas internacionales (EPI) que son fundamentalmente de capital privado y las empresas 
estatales (EPE) que están bajo el control gubernamental. Siendo estas últimas las empresas que 
poseen la mayor parte de las reservas en el mundo. 

Por regla la industria petrolera abarca toda la geografía nacional de donde se desarrolle, las em-
presas estatales petroleras significan uno de los activos más relevantes para los países donde se 
encuentran, una sociedad en la que sus trabajadores no participen mejor de la riqueza que se 
crea, es una sociedad condenada a la desigualdad y la exclusión social.

El contenido de los pliegos de peticiones y lo convenido tras su negociación analizado de forma 
comparativa, demuestran que el interés de las reivindicaciones de los trabajadores transciende los 
intereses particulares o de privilegios de dirigentes sindicales para abarcar a la generalidad de 
trabajadores y su familia, así como de la empresa. 

Son múltiples los beneficios de los que pueden gozar los trabajadores de dicha industria que van 
desde la dotación permanente de suministros para las labores (uniformes), pasando por espacios 
recreativos para sus familias, servicios médicos, centros de capacitación y formación, etc. Todos 
estos basados en la particularidad de las actividades que realizan y su riesgo. 

Las negociaciones colectivas son espacios donde se establece la defensa del trabajo decente 
bajo los principios de la OIT, se propende por un crecimiento sostenido de los salarios reales de 
trabajadores, se promueven empleos productivos y de calidad, así como contribuyen al mejorami-
ento de las condiciones laborales tanto de contratistas como subcontratistas. 

La industria petrolera adquiere una mayor relevancia debido a su peso en la economía y a su li-
gazón con la defensa de los recursos naturales y la soberanía de los países. 



ANEXOS
Tabla 2.
Principales aspectos del convenio colectivo del trabajo en tres (3) petroleras estatales: 
PEMEX de México, PETROBRAS de Brasil. YPF de Argentina



Tabla 3.
Escala salarial petroleras estatales PEMEX, PETROBRAS, YPF según convenio colectivo 
pactado

Tabla Salarial del Convenio Colectivo del Trabajo 2017-2019 Pemex (USD)



Tabla Salarial del Convenio Colectivo del Trabajo 1572/2018 “E” – YPF (USD)

Tabla Salarial del Convenio colectivo de trabajo 2017-2019 – Petrobras (USD)


