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Informe Nacional
Seguridad Social

Luis Eduardo Díaz
Universidad del Zulia. Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Políticas. Apartado Pos-
tal. 10.432. Maracaibo-Venezuela.
E-mail luisediaz@telcel.net.ve

1. Introducción

1.1. Contexto Internacional
de la Discusión

A finales del siglo XIX, la seguridad
social se concibió como un instrumen-
to de intervención estatal, aunque con
un radio de acción limitado a los segu-
ros sociales, hasta que en la década de
los 40 se transforma en palanca de
promoción del bienestar, proveyendo
un ingreso calculado según las rentas
anteriores y nunca inferior a un míni-
mo. Este rasgo expansivo de la organi-
zación social que no es sólo del trabajo
sino también de la sociedad, está en
crisis. Y más de las veces el rasgo que

sobresale es el de la preservación o de-
fensa de lo alcanzado.

El momento expansivo, estuvo ali-
neado a la planificación económica,
ejemplificado desde mi punto de vista,
en los convenios de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT)
No. 102 de 1952, sobre norma míni-
ma; el número 121 de 1964, sobre acci-
dentes y enfermedades profesionales;
el 128 de 1967, sobre invalidez, vejez y
sobrevivencia y el 130 de 1969, sobre
asistencia médica.

El período defensivo, que intenta
preservar lo conquistado, se desarro-
lla a partir de los 80. Las materias a
las que se refiere esta etapa histórica,
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1 El grupo constituye un foro anual para el debate de temas relacionados con el traba-
jo y la seguridad social.Agradecemos el auspicio del Consejo de Desarrollo Científico
y Humanístico (CONDES) para el proyecto Demandas Sindicales en Seguridad So-
cial.



son las de la seguridad y salud en el
trabajo, en el convenio 155 de 1981 y
el convenio 157 sobre la conservación
de los derechos previsionales de 1982.
En este período, el Estado en América
Latina entra en crisis debido a que su
modelo interventor y sustitutivo de im-
portaciones no se expande, al fracasar
el concepto de Estado empresario y
por la sola transferencia de capital no
productivo al sector privado. Ello a la
larga, contribuiría a profundizar la
crisis de los seguros sociales, provo-
cando las primeras preocupaciones y
en Chile la primera reforma2.

Y es que la historia de la seguridad
social en América Latina ha sido una
historia de incumplimientos de las ta-
sas de reemplazo de ganancias ante-
riores; del patrón de universalidad y
del reparto de la renta de modo equi-
tativo. A raíz de ello, en Chile a partir
de 1980, se disuelve el régimen públi-
co de reparto colectivo de los ingresos
de la seguridad social, por un sistema
privado de capitalización individual.
Podemos decir, con la condición de re-
tomar el asunto luego, que 3 resulta-
dos ha obtenido esa reforma: El con-
trol de calidad de los servicios, el me-
nor tiempo para tramitar la afiliación
y pagar pensiones más altas. Pero
desgraciadamente, sigue sin resolver-
se temas y problemas esenciales y re-

levantes, algunos de los cuales, los
abordaremos cuando evaluemos los
resultados de la previsión privada
bajo la supervisión del Estado, la que
no todos comparten por diferentes ra-
zones, y donde cada cual tiene algo
que decir o aportar como experiencia.

A su vez, la igualación de los desi-
guales se plantea resolver sobre la
base de dos modelos que se relacionan
con los arriba descritos: Uno de ellos,
el más común; es el modelo expansivo
de reparto masivo y máximo del pro-
ducto. Este iguala los beneficios y tie-
ne al Estado como administrador y ár-
bitro, y no parece corresponder al es-
tado actual de la evolución del capita-
lismo. Es propio de los países indus-
trializados, los que por la crisis econó-
mica y financiera de sus sistemas pre-
visionales, han tenido que modular
las demandas, aumentar la capacidad
de ahorro, tratar de ligar el crecimien-
to económico con el financiamiento de
las prestaciones, y, disminuir en algu-
nos casos su duración. El otro es un
modelo de acumulación, que iguala
las oportunidades, que garantiza un
mínimo y tiene al Estado como garan-
te y fiscal. Este se corresponde con la
exaltación de lo individual y el con-
cepto de mercado global. Parte del su-
puesto que el mercado funciona nor-
malmente y no requiere de antemano
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2 Agréguese a ello que a nivel político, el populismo se instaló como forma de hacer go-
bierno, caracterizado por inflar ilusiones sin base real de materialización; la impro-
visación de sus postulados y sus gobiernos, y, la dependencia casi exclusiva a la agi-
tación y la emoción para sostener a la militancia y creencias políticas. En suma, la
existencia de sueños largos y realidades cortas que chocaron a su vez con el ideal de
la seguridad social, ya que la misma se basa en relaciones políticas, las que hay sin
duda que construir.



de la intervención de los actores, pero
sí de una base material de servicios de
acceso universal, estableciendo una
cobertura mínima de protección so-
cial. A lo largo de este documento ana-
lizaremos a estos modelos, sus porta-
dores y sus dificultades de transmi-
sión.

Parto de la aseveración que el mo-
delo de bienestar esta cuando menos
paralizado y de la constatación que las
reformas en América Latina, han con-
sistido en la modificación de las varia-
bles financieras exclusivamente, por
lo que siguiendo en este aspecto a Sti-
glitz y Orszag (1999) se piensa más en
los medios que en los fines. Así como el
modelo de expansión del producto se
encuentra en crisis, sostengo que los
modelos financieros están desvincula-
dos de valores culturales (actitudes y
comportamiento) y políticas macro
(tasa de remuneración del ahorro y ni-
vel de ajuste de las prestaciones). Di-
chas reformas requieren además de
destinatarios preparados política-
mente pero que no han trajinado su
diseño; o no han sido tomados en cuen-
ta. Su participación constituiría desde
luego un acto democrático para dife-
rentes fines, como: La promoción de
programas preventivos, la organiza-
ción de sistemas mutualistas, investi-
gaciones sobre enfermedades profe-
sionales, administración de planes de
ahorro, entrenamiento de personal,
planes de empleo y salud, entre otros,
porque en definitiva; la seguridad so-
cial debe ser producto de un consenso
sobre un plan de cobertura, elaborado
con las capacidades de todos.

Me propongo explicar las fases his-
tóricas de la previsión social en Vene-
zuela y las dificultades que ha tenido
su construcción, tratando de respon-
der las razones por las cuales la mis-
ma no encuentra espacio, pese a su
importancia y relevancia en los últi-
mos años en el foro político.

2. El debate político-social sobre
los mecanismos de garantía de

las necesidades sociales

2.1. Contexto Nacional
del Debate

Una primera constatación es la
desvinculación sindical del tema de la
seguridad social en una coyuntura
verdaderamente crítica para el movi-
miento. El referendo de diciembre del
2000 puede calificarse como una ope-
ración política ofensiva del Ejecutivo
para sustituir a la dirigencia sindical
de la confederación mayoritaria, la
CTV. El referendo era el intento, falli-
do hasta ahora, de establecer relacio-
nes neo-corporativas, aunque sin un
plan definido de más largo aliento, al
menos conocido y sobretodo operativo
para enfrentar las necesidades socia-
les que superan con creces los proble-
mas de naturaleza sindical. La con-
sulta fracasó, a decir por sus resulta-
dos, sólo un 3% de participación de los
electores.

La convocatoria fue cuestionada en
el ámbito académico y desde luego en
el sindical, por ser violatoria de la
Constitución y convenios internacio-
nales relativos a la libertad sindical,
el 87 y el 98 de la Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT). Aparte,
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dos miembros de la junta directiva del
Consejo Nacional Electoral (CNE) re-
nunciaron y otros dos votaron en con-
tra del referendo, se solicitaron ampa-
ros judiciales y la Fiscalía y Defenso-
ría del Pueblo, demandaron la incons-
titucionalidad de la convocatoria.

El resultado legal pero ilegítimo de
la consulta decembrina fue un atajo,
cuyo resultado erosionó mucho al go-
bierno. El dominio de todas las piezas
públicas y en cualquier nivel, hace
que el piso de realizaciones guberna-
mentales sufra de muchas fugas de
eficacia, como observaremos insisten-
temente a lo largo de este manuscrito,
a lo que se agregan derrotas políticas
tan innecesarias como inútiles: Una
huelga petrolera tuvo efectos contra-
rios al esperado en los predios guber-
namentales, resucitando a una CTV
muy deslegitimada cuyo cuerpo direc-
tivo decidió renunciar, sustituido por
una mesa amplia de conducción sindi-
cal que intentó en última instancia,
una salida de sobrevivencia política,
convocando un proceso electoral autó-
nomo. Era claro el distanciamiento y
la agenda de cada actor.

Ahora bien, el resultado esta a la
vista, se ordenaba vía referendo una
relegitimación de la estructura sindi-
cal en 180 días. El oficialismo procu-
raba una asamblea constituyente de
trabajadores para hacerse del poder,
aprovechando el control político de to-
das las demás instancias, electoral y
judicial incluidas, para luego convo-

car las elecciones a todos los niveles,
al revés del proyecto de la CTV que su-
maba sus viejas tendencias partida-
rias y nuevas, como el autodenomina-
do Nuevo Sindicalismo, alimentado
políticamente por el partido Causa
Radical, críticos históricos de la confe-
deración y que nacidos del movimien-
to matancero, caracterizado por una
dirigencia distinta a la tradicional, re-
cién salían triunfantes en el conflicto
con la privatizada Siderúrgica del
Orinoco (SIDOR) en mayo de 2001, y
en alianza con su otrora opositora,
proponían la unificación de los secto-
res por actividad y no en una sola cen-
tral, como era la intención de la oficia-
lista Fuerza Bolivariana de Trabaja-
dores, FBT, la que deseaba la inter-
vención del Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), lo que las otras tendencias
criticaban, limitándolo a un apoyo
técnico solamente, como asistente del
proceso eleccionario.

El organismo electoral, sin embar-
go, tenía competencia constitucional
en la materia de conformidad con el ar-
tículo 293, ordinal 7, y su disposición
transitoria octava (aunque tales nor-
mas eran violatorias de los convenios
OIT y de la misma Constitución),
aparte, el resultado refrendario lo obli-
gaba a levantar una base de datos
para confeccionar el registro de votan-
tes para los comicios previstos inicial-
mente para el mes de mayo de 20013.

La Asamblea Sindical Constitu-
yente en tanto, no tenía contenido
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3 El resultado preliminar arrojó un total de 2.813 organizaciones sindicales, de las
cuales, 2.762 eran sindicatos, 47 federaciones y 4 son las confederaciones.



sustantivo sino meramente instru-
mental: Organizar una sola central de
trabajadores, pero sin asumir cuestio-
namientos más allá de la dirigencia a
la que pretendía desplazar. Era un
movimiento oficialista amarrado al
Estado. El FBT sostenía en cambio en
su defensa que de la asamblea surgi-
ría un liderazgo colectivo laboral4.

La creación de un nuevo aparato
sindical gubernamental se evidenció
cuando se consideraba a los sindicatos
como “personas jurídicas de derecho
social”, según el artículo 2 de un pro-
yecto de ley de protección a las garan-
tías y libertades sindicales, lo que re-
forzaba la orientación de ligar a la or-
ganización con el resto de las institu-
ciones gubernamentales, y su disposi-
ción transitoria tercera, creaba una
comisión especial nacional con mayo-
ría gubernamental a cargo de los fon-
dos y bienes sindicales, y desde la
cuarta disposición hasta la décima,
asambleas regionales, sustituían a los
actuales sindicatos y una nacional, ar-
maba el nuevo y único movimiento
sindical, como parte de uno de los bra-
zos ejecutores de la política pública.

No es casual sin embargo que se so-
licitasen cambios en las organizacio-
nes laborales, cuando el sector no es-
capaba a los impulsos del sistema po-
lítico de cambios y transformaciones,
junto con los consabidos cuestiona-
mientos de corrupción generalizada.
En efecto, vacío dirigencial, escasa re-
presentación y sindicatos sin efecti-
vos, eran aspectos críticos considera-
dos a la hora del análisis del movi-
miento sindical venezolano.

Así pues, las debilitadas organiza-
ciones sindicales se vieron perjudica-
das por el intento de abordaje y de-
pendencia de políticas públicas.

Ningún actor sindical de entonces
formó parte del debate de la seguri-
dad social. Como en otros casos en la
región, la reforma fue una iniciativa
de gobierno, precedida o acompañada
de otras de naturaleza fiscal, atacan-
do a la seguridad social como un pro-
blema económico, lo que sin duda en-
ciende el debate, junto con la privati-
zación de los sistemas previsionales.
A modo de marco general, la agenda
contiene la liberalización comercial,
eliminación de subsidios, controles de
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4 La debilidad numérica del gobierno en el terreno sindical era una de las razones
para impulsar una participación que suponía colectiva o popular, como la del refe-
rendo. Así, se consultaba al pueblo para ver qué tipo de dirigencia sindical deseaba.
Pero la realidad era otra, el oficialismo había sido derrotado en las elecciones de oc-
tubre del 2000 en el Metro de Caracas, por lo que intentó armar desde arriba lo que
no se podía sino en varios años construir en la planta, lo mismo sucedió en la indus-
tria petrolera, donde su directiva organizó una consulta para elegir nuevos repre-
sentantes, ajenos a las organizaciones tradicionales, los que según la empresa esta-
tal carecían de legitimidad, pero no dudaron más tarde los dirigentes electos, en-
frentar a sus promotores en la negociación del contrato petrolero, obligados como es-
taban de legitimarse ante los trabajadores.



precios y entera libertad para mover
los capitales. Es en esencia una con-
cepción que le asigna capacidad al Es-
tado para que haga sus movidas en el
terreno de la supervisión, la defensa y
la inversión social en infraestructura,
y al mercado; que asigne los recursos
que aquél no hace o hace mal. Este es
el punto central que abre la normati-
va previsional de los ochenta y conti-
núa con intensidad, como veremos, en
los noventa, sobre la base de la estabi-
lidad macroeconómica y una justifica-
ción demográfica que considera como
problema, el envejecimiento progresi-
vo de la población, a la par de una fe-
cundidad y mortalidad bajas5.

Sin duda se observa una transfor-
mación de la estructura por edades y
un problema de registro en la seguri-
dad social, menos empleo con más in-
formalidad, y condiciones más riguro-
sas para pensionarse que, cambios no-
tables en la fecundidad, las inmigra-
ciones o la mortalidad, más influyen-
tes en todo caso, en la evolución pobla-
cional europea. (Fernández Cordón y
Leguina, 2000).

3. Antecedentes Históricos de la
Protección Social en Venezuela

3.1. La Ley del Seguro Social

El seguro social obligatorio a cargo
del patrono estaba previsto en la ley
del trabajo de 1936, pero no se pro-
mulga el instrumento asegurativo
hasta 1940 en el gobierno de Eleazar
López Contreras (1936-1941). En este

período sin embargo, el Ejecutivo de-
sarrolla programas más ligados a la
asistencia social difiriéndose la apli-
cación de la normativa hasta que se
decreta 4 años después, el reglamento
en el gobierno del general Isaías Me-
dina Angarita (1941-1945), creándose
el organismo central de afiliación, las
oficinas regionales y los primeros cen-
tros de atención médica.

Después de la dictadura, durante
el gobierno del Dr. Raúl Leoni (1963-
1968), se promulga la ley, vigente des-
de el 1ro de enero de 1967. Esta fase es
de crecimiento institucional y del ra-
dio de cobertura, lo que en rigor co-
rrespondía a la evolución de la indus-
tria y el sector servicios, pero no ya al
pensamiento universal de la OIT, en
lo que respecta a la universalidad de
la protección. Es decir, nuestra fase
de desarrollo correspondía a la de los
seguros sociales, mientras que los
preparativos y posteriores acciones de
la post-guerra, estaban pensados
para la expansión. Sólo a título decla-
rativo, la Constitución derogada de
1961, recogía el enfoque universal, ca-
racterístico de la seguridad social, en
sintonía con una economía capitalista
en crecimiento.

La ley del seguro social venezolana
constituye per se un instrumento con-
sistente, bien estructurado y mejor
redactado, representó el modo de or-
ganizar fundamentalmente una so-
ciedad que avanzaba en su industria-
lización, hasta conformar una cober-
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5 Este último aspecto es un argumento válido para cualquier país, aunque la preocu-
pación sea mayor en unos y menos apreciable en otros.



tura que empezó a descender abrupta-
mente desde los 90, cuando caen en un
40% las contribuciones6.

3.2. La Ley de Homologación

La fórmula de cálculo establecida en
la ley del seguro para pagar las pensio-
nes apenas se cumplió. Era la fórmula
que había dado resultado en Europa,
contrastando sus resultados con res-
pecto a América Latina7.

Ya en 1974 la introducción del sala-
rio mínimo en medio de la bonanza pe-
trolera, comenzó a trastocar los ci-
mientos de la solidaridad. El mínimo
salarial erróneamente empezó a ser
utilizado como cálculo para las pen-
siones, dejando de lado el beneficio de-
finido superior8. Naturalmente, era
una forma de acercarse al factor más
alto, pero el peor de todos; el mínimo.
En 1991, 20 años después de haberse
cancelado las primeras pensiones, el
salario mínimo era de 6.000 Bolívares
(Bs.), pero la pensión equivalía a
Bs. 2.000 (Tremont, 2000).

En la calle se luchaba por la homo-
logación. Activistas políticos, por jus-
ticia y necesidad, empezaron a promo-
ver los cambios que, se proponían por
igual en una reforma constitucional a
la que el sistema político no le dio im-

portancia, lo que a la postre constitui-
ría una de las razones para su cance-
lación histórica.

La segunda homologación, produc-
to de aquellas jornadas, ocurre en 1993
(es de Bs. 9.000) hasta que se aprueba
en 1995 finalmente la ley9. Sin embar-
go, en ocasión de la reforma de la segu-
ridad social y sobre todo por la del régi-
men de antigüedad que produjo la re-
composición del salario, modificar rá-
pidamente el mecanismo de homolo-
gación para así evitar erogaciones al-
tas y considerables; era una sugeren-
cia gubernamental inevitable10.

Los ajustes posteriores estuvieron
por debajo del mínimo, hasta que en el
año 2000, el gobierno vuelve a homo-
logar (Bs. 144.000), lo que ha venido
cumpliendo11.

3.3. La Seguridad Social
a cargo del Estado

3.3.1. La Financiación de los esque-
mas de protección

A partir de los 90, el Estado asume
casi en su totalidad los gastos de la
previsión sin conocer con propiedad
hasta dónde llegaban sus obligacio-
nes y el impacto que ello tendría en el
futuro. Los desembolsos no contaban
ya con el respaldo de los fondos de los
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6 Al respecto ver: “El Fondo de Asistencia Médica del IVSS. Estado Financiero varios
años”, 2000, mimeografiado.

7 El artículo 16 de la ley del IVSS que corresponde almodelo expansivo de reparto ma-
sivo y máximo del producto, establece que la pensión estaría compuesta por una
suma básica reajustable periódicamente y una cantidad equivalente al 30% del sala-
rio de referencia del asegurado que podía aumentar en 1 punto por cada 50 cotizacio-
nes por encima de 750.

8 A los efectos de hacer las comparaciones del caso, 1$ de los US equivale para agosto
de 2002 a 1.300 bolívares, aproximadamente.



asegurados, pues la mayor parte de
los mismos eran utilizados para cu-
brir los gastos operativos del IVSS. La
realidad se hace explícitamente críti-
ca más tarde, intentándose en 1992 y
1997 reestructurarlo12. Si en el año
2000 se separasen los actuales pensio-
nados para crear un fondo especial a
cargo del Estado exclusivamente, la
obligación se extendería hasta el año
2050, representando a valor presente,
más de 7 billones de bolívares; un
14,8% del PIB. El IVSS cuenta con
una plantilla de más de 54.000 perso-
nas y más de 14.000 jubilados -en su
nómina aparecen hasta cargos de jar-
dineros nocturnos-, arrastrando un
déficit que pudiéramos calificar de
crónico, de 1 millardo diario (EL NA-
CIONAL. Edición de 07-03-02. Cuer-
po D-5. “El IVSS es la institución más
corrupta del país” Declaraciones de
Edgar González, nuevo presidente.
Reportaje de Pablo Garbarini), consu-
miendo así los aportes de 2 millones
600 mil trabajadores. Su nivel de ope-

ratividad a nivel de consultas exter-
nas disminuye de 13 millones en 1994
a 5.500.000 personas en 1998. Los
egresos de pacientes pasan de
300.000 en 1994 a 155.000 en 1996.
Sus sistemas tecnológicos tienen más
de 20 años de atraso. Las empresas
registradas son en su mayoría de ries-
go mínimo, lo que obedece a la corrup-
ción interna, limitando los ingresos
del organismo, pues en función del
riesgo se establecen los porcentajes de
pago de cotización. Ello se extiende al
porcentaje de las incapacidades, que
también tienen un precio13.

Esta etapa de degradación sustitu-
ye la bien elaborada ley del seguro so-
cial por la del incumplimiento craso
manifiesto de diferentes formas y ma-
neras. Penosos procesos de tramita-
ción y discrecionalidad muy amplia,
rayando en la arbitrariedad14.

El sistema se caracteriza por altas
tasas de evasión, fondos deficitarios y
regímenes de jubilación que no sopor-
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9 GO No.4.920 Extraordinario de 16-06-95.
10 La prestación de antigüedad nació de un decreto del ejecutivo hasta que adquirió el

carácter de irrenunciable. En 1997 se modifica su forma de cálculo basado en remu-
nerar el tiempo de servicio sobre la base del último salario mensual, por una presta-
ción de 5 días por mes, estando pendiente aún una reforma legislativa que sugiere
volver al sistema anterior.

11 La ley homologa las pensiones de vejez, invalidez y jubilaciones del sector público,
garantizando la prestación calculada por el seguro social, según el artículo 16 citado
en la nota 7, más la diferencia que hubiere hasta llegar al mínimo, aportada por el
Ejecutivo (Típico ataque a las consecuencias y no a las causas). El pensionado debía
probar que sus rentas eran inferiores a 3 salarios mínimos legales mensuales, pre-
sentando una declaración jurada para tener derecho a la homologación. Tal propósi-
to no pudo llevarse a efecto debido a fallas de procedimiento y al caos generado en la
convocatoria, centralizada en Caracas.

12 GO No. 34.921 de 12-03-92 y GO No. 36.264 de 07-08-97.



tarán por mucho tiempo sus desequi-
librios financieros15.

La asistencia médica es de cuarta
categoría y existen graves fallas e
irregularidades administrativas en la
adquisición de fármacos y su suminis-
tro regular para pacientes hemofíli-
cos, de SIDA, cáncer, hepatitis C y os-
teoporosis (EL NACIONAL. Cuerpo
C-2. Edición de 01-02-02). Como los
topes imponibles no se revisaron, los
ingresos altos fueron subestimados,
trayendo como resultado imposicio-
nes irrisorias en comparación con los
beneficios ofertados. El seguro se em-
pobrecía así continuamente, sin ajus-
tes de tasas y salarios de cotización,
sin revalorizar sus activos, terminaba
siendo seguro para pobres y no-opor-
tunidad para evitar su estado. Aun
cuando su recaudación diaria es de 2,5
millardos de Bs., tan sólo cotiza el 30%
de las 231.000 empresas registradas.

En realidad debería alcanzar a
450.000 empresas, según el registro
de la oficina de tributos y recaudar 8
millardos de Bolívares.

Por la escasez e insuficiencia de re-
cursos, las soluciones a los problemas
de la seguridad social han pasado por
el tamiz de la economía, sumándose a
los mayores costos en salud y la eleva-
ción de los tiempos de vida. El desem-
pleo y la evasión han mermado recur-
sos que no pueden ser sustituidos con
aportes del Estado, debilitado por una
expansión de lo informal que no pue-
de controlar, por ser su influencia me-
nor que otrora. En buena medida los
recursos de los propios asegurados
fueron utilizados para el financia-
miento del gobierno o mal adminis-
trados16.

Cualquier pretensión para favore-
cer la existencia y posterior amplia-
ción de un sistema previsional priva-
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13 Los datos son tomados de una entrevista concedida a EL UNIVERSAL el 14-03-98 y
de una conferencia dictada por el autor en el auditorio de FEDECAMARAS, el
23-06-98, en Caracas.

14 El día 02-08-02 (EL NACIONAL. Cuerpo C), el IVSS inauguró una oficina en Cara-
cas de atención al público. Lo que llama la atención es que sea la primera de ese tipo
en 58 años y que se ubique en Caracas, lo que obligará a más personas a trasladarse
del interior a tramitar sus recaudos, lo que ya hacen para saltar la instancia de la
provincia; la caja regional, la que se supone debe enviar normalmente los papeles
por valija (son un total de 47 las cajas para tramitar alrededor de 3.500 solicitudes
mensuales). Los afiliados con derecho a pensión creen que viajando a Caracas -cree-
ncia que se extiende a otros servicios como expedición de pasaportes, cédulas y pla-
cas de identificación de vehículos-, resolverán más rápido el trámite que normal-
mente dura entre 3 y 4 años. Suponen también que los gestores de tipo político o eco-
nómico están más al alcance de la decisión. Llegar a ser introducidos en el sistema es
una proeza para la mayoría y una lotería para la minoría que tenga alguna relación
de amistad con algún funcionario o directivo. La lista de los incluidos se maneja dis-
crecionalmente, dependiendo en última instancia de los recursos del fisco.

15 Coexisten contrario al principio de la uniformidad, diferentes regímenes especiales,
en algunos casos, acumulativos de hasta 3 pensiones en una misma persona.



do no carecía de razón, sin obviar, con-
sideraciones políticas e ideológicas.

La inversión de los recursos por ad-
ministradores especializados y lejos de
la tentación del gobierno para finan-
ciar gasto corriente, pone en contacto a
los afiliados con el derecho de propie-
dad sobre las contribuciones realiza-
das junto con algunas garantías para
su recuperación. La privatización sur-
ge entonces a consecuencia de la mala
gestión del Estado y por el abandono al
que estaba sometido el afiliado. Pero
supone, siguiendo a Martinez Vivot
(1998), el nacimiento de un negocio en
un mercado como el de capitales, don-
de el riesgo es lo normal.

La exigencia de acreedores exter-
nos, la necesidad de fondos para el
mercado de inversión y la atractiva
percepción de comisiones por el mane-
jo de la cartera y la administración, no
son descartadas como seguros estimu-
lantes de esta nueva privatización, fi-
jadas por las propias operadoras de
forma uniforme para todos los afilia-
dos, consistentes en una suma propor-
cional de la base imponible que le da
origen, por una suma fija o una combi-
nación de ambas.

En realidad, ya una buena parte
de la seguridad social se encontraba
privatizada por grandes empresas
que habían creado sus propios regí-
menes previsionales, o por la contra-
tación de coberturas adicionales a las
existentes, o por la gran cantidad de
sistemas paralelos de administra-
ción privada, con o sin aportes públi-
cos. La participación sindical sobre la
gestión se fue anulando por no exigir-
lo así el nuevo paradigma y cuando
adquirió alguna relevancia, como por
ejemplo en Argentina, fue y es fusti-
gada por sus excesos burocráticos y
la mala atención17.

3.4. La Tripartita Venezolana

3.4.1. Lo público y privado en la
atención de las necesidades sociales

Una vez nos preguntamos si la re-
forma de la seguridad social, era irre-
versible. Consideramos en su momen-
to la pregunta delicada, porque había
logrado aprobar en el seno de la tri-
partita 5 subsistemas de seguridad
social (salud, pensiones, cesantía, re-
creación y vivienda), confeccionar 3
pactos, y que siendo costosa para el
fisco y para la nómina de las empre-
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16 El término informal equivale sólo aquí al tratamiento de cualquier situación previ-
sional o administrativa de modo irregular, casual, o por compadrazgo, de manera
desordenada y violenta. Su uso en el resto del texto, es aplicable a la economía su-
mergida.

17 El sindicato argentino adquiere un poder económico administrando el gasto de asis-
tencia médica y farmacéutico desde los 50 hasta que en los 70 se generaliza la practi-
ca con la Ley 18.610 que estableció un sistema de obras sociales sindicales, sustitui-
da en 1988 por las Leyes 23.660 y 23.661 referidas a las Obras Sociales y el Seguro
Nacional de Salud, respectivamente, estableciendo un plan médico obligatorio su-
pervisado por un organismo del Estado aunque con representación sindical y patro-
nal (Martínez Vivot, 1998).



sas, y muy delicada por su complejo
diseño, podía en cualquier momento
enfrentar dificultades y parálisis18.

La tripartita reformó en primera
instancia el sistema de prestaciones
sociales. La presión para reformarlo
ya era evidente a finales de 1995. La
negociación con el Fondo Monetario
implicaba reducir el déficit fiscal pero
el otro flanco atacado por la reforma
era que el régimen parecía funcionar
únicamente en un ambiente inflacio-
nario (Lucena, 2002). No existían re-
cursos para cancelar los pasivos lega-
les en el sector público que se iban
acumulando, evitando o postergando
su necesaria re-estructuración,
creando de esta manera un circulo vi-
cioso19.

Se apuntaban a mediados de 1998
tres riesgos: Uno era que el control de
los administradores no fuera efectivo,
el otro, que el asunto público se con-
virtiera en un mal negocio privado y el
tercero, que el diálogo tripartito per-
diera continuidad o sentido20.

Estos riesgos serían las preocupa-
ciones que más adelante van a acom-
pañar los intentos de reforma siguien-
tes, pero por encima de ellos, prevale-
ce la falta de confianza con respecto a
los agentes privados y la no menos ca-
pacidad institucional para desarro-
llar la supervisión21.

Se insistía que el Ministerio debía
convertirse en un instrumento de ac-
ción y pensamiento, desarrollando su
propia musculatura y contando con
sistemas informáticos para operar:
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18 Después del primer acuerdo sobre seguridad social integral y política salarial de
marzo de 1997, le siguieron de manera sucesiva, el de estabilidad en el empleo y sa-
larios de julio de 1997 y el de revisión de los salarios mínimos de febrero de 1998.

19 Sin recursos para cancelar, el pasivo que representaba la antigüedad se iba acumu-
lando, precarizando los salarios. En el sector privado, muchas empresas utilizaron
los fondos para capital de trabajo y otras de hecho, anualizaban la prestación. Para
diciembre de 1995, los pasivos laborales acumulados alcanzaban la cantidad de 1 bi-
llón 105.000 millones de Bs.(Cifra de Veneconsultores. EL NACIONAL. Cuerpo E.
11-12-95) y para el 2002, la nueva norma de depositar a cada trabajador 5 días de sa-
lario, ha quedado diferida hasta el siguiente ejercicio fiscal, si hay recursos.

20 Entrevista concedida a EL UNIVERAL el 14-03-98.
21 Así por ejemplo, la CTV sostuvo en la tripartita la posición que los bancos no podían

participar en la constitución de las administradoras debido a la crisis financiera de
1994. Efectivamente, el 13 de enero de 1994 daba comienzo una crisis bancaria muy
profunda. El Banco Latino cerraba sus puertas y con él 8 instituciones más, a esca-
sos días de decretarse un control de cambio. El número de trabajadores despedidos
superaba los 50 mil. Después se sumó todo un grupo empresarial, el Grupo Latino
Progreso, lo que ponía en estado de alerta a la CTV (ECONOMÍA HOY. 13-01-95).
FEDECAMARAS, el organismo empresarial cúpula, amenazó con suspender las de-
liberaciones de la tripartita, la que ya no sólo debatía sobre política; sino que concre-
taba legislativamente aquélla, pues en su seno se elaboraban los ante-proyectos de
ley a ser presentados.



Tendría a su cargo el servicio de infor-
mación y los fondos solidarios de pen-
siones y paro forzoso. Y en su regla-
mento orgánico se reforzaban las fun-
ciones de la dirección de seguridad so-
cial. Sin embargo, el despacho social
sigue careciendo de herramientas que
solidifiquen su estructura para hacer
viable una democracia previsional
que permita devolver a los actuales
afiliados lo que pierden, y a los ya pen-
sionados, lo que ganan.

La reforma se efectuó privilegiando
la negociación en el seno de la comi-
sión, junto con el apoyo técnico de
multilaterales y organismos interna-
cionales. El gobierno se apoyó en la
tripartita para darle piso político a los
cambios sin representación parla-
mentaria y con apenas un gobernador
regional. Se suponía que podía contar
con el respaldo de los partidos mayori-
tarios, si alcanzaba el consenso de los
actores, los que por vez primera y sólo
con reglas parlamentarias asumidas
informalmente en dinámicas de tra-
bajo semanales, establecía una cultu-
ra inédita de diálogo y comunicación
con el país.

La presencia de los agentes trans-
nacionales se debía al programa de
ajuste estructural concertado con el
Fondo Monetario Internacional cono-

cido como “Agenda Venezuela”, impli-
cando: La incorporación de la cuenta
individual como incentivo para pro-
ducir riqueza, creando el marco legal
adecuado; la custodia del fondo de
pensiones, ajeno a las decisiones de
uso gubernamental sin retorno positi-
vo, concediéndole al asegurado el con-
trol de su contribución y sin duda;
premiar la eficiencia de los agentes
que compitieran entre sí en la gestión
y tecnología del negocio, lo que a su
vez implicaba las secciones de archi-
vo, custodia, atención al cliente e in-
versión de las cotizaciones. Y al lado
de la eficiencia gerencial, la económi-
ca, con 2 objetivos generales: Reducir
los gastos de administración del sis-
tema público y aumentar el ahorro
interno22.

Una postura crítica sobre la tripar-
tita, es la que la señala como parte de
una agenda de los intereses del gran
capital transnacional y el logro, bajo
la fachada de la democracia represen-
tativa, de uno de sus puntos, la reduc-
ción de los costos laborales, aparte de
la flexibilización en general de la nor-
mativa de protección. Otra postura es
la que sentencia a la comisión como
representación histórica de una
alianza neo-corporativa que minó aún
más la autonomía sindical. Y una ter-
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22 La competencia en seguridad social tiene mucho que ver con el debate público-priva-
do, desde que constituye una preocupación internacional a raíz de los primeros de-
bates de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) en los 80. Reto-
maremos en todo caso el tema más adelante. Con respecto al tema de la gerencia,
medida con parámetros de eficiencia y los valores que ello implica, remito a mi tra-
bajo presentado en el I Congreso Internacional de Gerencia en América Latina, “Ge-
rencia Pública Previsional en América Latina: Cómo delegar tareas y no hacer las
propias”, 14 al 17 de mayo de 2002.



cera reza que la misma constituyó un
valor democrático inestimable.

Hasta ahora, el gobierno se ha ne-
gado a poner en juego el mecanismo
tripartito. Inclusive, se ha negado a
darle cuerda a la relojería legal de la
discusión anual concertada de sala-
rios mínimos, a la que la Ley Orgánica
del Trabajo obliga en su artículo 167.
Aduce que ahora la democracia es
participativa y que otros sectores de-
ben estar representados más allá de
un diálogo entre cúpulas, de espaldas
a los intereses del pueblo. Deseo dete-
nerme a analizar sólo los aspectos re-
feridos al incumplimiento de la nor-
mativa y al tema de la participación.
En primer lugar, el gobierno rechaza
la legalidad que él mismo se dio cuan-
do convocó a una Asamblea Constitu-
yente, la que controló políticamente
de modo abrumador.

En segundo lugar, es un gobierno
que demuestra nula capacidad de ges-
tión institucional, concentrando tanto
poder que no es capaz de administrar
con eficiencia. Y, que su discurso pre-

sidencial; emotivo, agresivo, naciona-
lista y de izquierda; no ha logrado hil-
vanar con la agenda de otros sectores,
con los que confronta abiertamente
pretendiendo eliminar y sustituir; así
tenemos como resultado, un país
dual, que tiene 2 marchas, una del go-
bierno y otra de la oposición variopin-
ta y en aumento23.

Como resultado el país tiene todo
por partida doble: Precios al doble, in-
formes parlamentarios; uno de la
bancada del gobierno y otro del bloque
opositor, concentraciones; una que
avanza y otra que la detiene, policías
y militares del gobierno y policías que
son dirigidos por la oposición; hay lea-
les e infieles; o revolucionarios y “con-
tras”, medios encadenados contra el
gobierno y un gobierno encadenado
contra los que no estén con el denomi-
nado “proceso”. Y una vez hasta tuvi-
mos 2 Presidentes de la República24.
Esto a la larga iba a generar una pará-
lisis, sólo atemperada por la coyuntu-
ra petrolera favorable.
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23 La oposición va desde la izquierda ultra, hasta la que ocupa posiciones más al centro
y que reclama el usufructo del discurso del presidente, que es en mi opinión un mili-
tar de izquierda. La oposición también la representan antiguos aliados, partidos
tradicionales del status quo anterior y nuevas agrupaciones de derecha.

24 El gobierno no ha podido superar las contradicciones entre personalismo presiden-
cial y participación popular, pese a prever la constitución mecanismos refrendarios
y posibilidades de democratización del poder; conciliar la gestión institucional con el
control de los poderes y el liberalismo económico con el discurso anti-globalizador y
de repulsión del sector privado, esto último manifiesto en la norma constitucional
sobre la seguridad social analizada más adelante. El enfrentamiento con los actores
productivos es marcado. Primero con la CTV y la mentada Fuerza Bolivariana de
Trabajadores como reemplazo de aquélla y segundo, con la creación de una
CONFEDERACIÓN BOLIVARIANA DE EMPRESARIOS, en sustitución de
FEDECÁMARAS (PANORAMA. Cuerpo 2. Edición de 05-08-02).



En lo que respecta al tema de la
participación, hay que decir que la tri-
partita, tuvo desde mi punto de vista,
validez política y una experiencia con-
tinua de 2 años sólo comparable con
experiencias anteriores de singular
importancia histórica y como el pacto
obrero-patronal de 1958 en la nacien-
te democracia y el más conocido y es-
table para el mantenimiento del esta-
do de derecho después de la dictadura
militar; el pacto de Punto Fijo, a fina-
les del mismo año. No obstante, la re-
forma de la seguridad social no alcan-
zó a obtener el impacto social espera-
do. No pudo probar sus aciertos ni
tampoco sus fallas. Como recurso sig-
nificaba recomponer al Estado y como
herramienta, procurar el mejor de-
sempeño del mercado laboral. Y fue
más que una operación para satisfa-
cer intereses transnacionales, como
más adelante se señala. Por el contra-
rio, la tripartita frenó parte, que no to-

das, esas aspiraciones, porque permi-
tía mostrar quién era quién, y qué era
en realidad lo que verdadera y real-
mente representaba. Dicho de otra
manera, constituyó un ejercicio de pe-
dagogía política abierto a los medios
de comunicación y opinión que influía
además en el parlamento, porque los
acuerdos iban refrendados25.

La Comisión actuaba sobre lo que
estaba por construir y no sobre lo
construido, el Instituto Venezolano de
los Seguros Sociales (IVSS). Rechaza-
ba la idea de la reestructuración del
instituto; mas bien trataba de crear
un nuevo modelo, siendo auto-critico
de sus antiguas funciones en el seno
del organismo26.

Era imaginar la reforma sobre otra
dirección, menos clientelar política-
mente y más clientelar comercial-
mente, acaso era instalar una nueva
institucionalidad que empezó a mo-
verse desde un Ministerio sin cartera
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25 No obstante, el antiguo congreso y ello no ha cambiado en la actual asamblea que lo
sustituye, tenía juego propio, como era de esperarse. Destaca la creación de las ad-
ministradoras de riesgos del trabajo y una ley de alimentación de los trabajadores
que obliga a suministrar una comida por jornada en empresas públicas o privadas
de más de 50 trabajadores que perciban ingresos de hasta 2 salarios mínimos calcu-
lado por unidad tributaria.
Un informe de coyuntura, 1998-99, de la Oficina de Asesoría Económica y Financie-
ra del Congreso de la República recomendaba postergar la entrada en vigencia de la
ley de alimentación (EL NACIONAL. Cuerpo E. “Asesores Económicos del Congreso
plantean revisar pechaje de nóminas”. Reportaje de Elisabeth Dávila, 22-02-99).

26 Así por ejemplo, en una reunión ordinaria de la tripartita, el presidente de la CTV
dijo que la central no deseaba administrar el IVSS, sólo dictar la política en el seno
del consejo de la seguridad social, contemplado por los actores como voceros del sis-
tema. Desfavorablemente, el congreso convirtió al órgano en consultivo y posterio-
res proyectos, instalado el nuevo gobierno, no han variado tan decorativa posición.



de la seguridad social, cuyo ministro
sería a su vez el presidente del seguro
social27.

La tripartita no tenía un programa
elaborado sobre qué hacer con el segu-
ro social y el sindicalismo venezolano
menos. Vale decir que el sindicalismo
tampoco contó en este período con una
agenda en seguridad social.

El Ejecutivo comenzó por su lado a
laborar en 2 frentes distintos, lo que
provocaría pérdida de tiempo y uni-
dad, mientras una parte, actuaba en
el seno de la tripartita, orientando el
trabajo hacia una propuesta normati-
va; el otro frente en el ministerio lo ha-
cía en sentido contrario, orientado ha-
cia el reflotamiento del IVSS. A la pos-
tre, la liquidación del seguro social,
surgió como resultado de ese conflicto,
más que como una decisión anticipada
de los actores.

El conflicto direccional no fue fácil
de resolver. Aunque venció formal-
mente el planteamiento de la liquida-
ción, el presidente de la junta se com-

portaba como todo un gerente, capaz
mas bien de resolver los problemas
del organismo alejando el fantasma
de la liquidación que contaba hasta
con una ley para llevarse a cabo; liqui-
dación que objetivamente no se impo-
nía como realidad ante una reforma,
que si bien implicaba una reconstruc-
ción de todo el tejido social, se enfren-
taba a la fatiga de un gobierno que fi-
nalizaba su periodo, también, a que
varios candidatos al parlamento,
miembros y adversarios de la comi-
sión tripartita, hicieron sus campa-
ñas electorales a costa del seguro, in-
corporando nuevos pensionados a las
listas de pago como parte de sus favo-
res políticos28. Y por último, pero no
menos importante, a la falta de racio-
nalidad de los procesos de liquidación
de empresas e institutos del Estado,
emprendidos en épocas anteriores con
irreparables consecuencias sociales,
sin saber a ciencia cierta cuándo co-
menzaba y terminaba la liquidación.
En términos macro significaba no me-
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27 Antes que el Ministerio para la Seguridad Social, existió otro para la reestructura-
ción del seguro social que insistía en la necesidad de transferir los servicios médicos,
apoyarse en la administración tributaria para ejercer el cobro y contar con un equipo
de informática, posiblemente de uno de los bancos intervenidos después de la crisis
bancaria. (EL UNIVERSAL. Cuerpo 2. 11-01-96).

28 El clientelismo político en materia previsional es muy frecuente en algunos países
en América Latina. La concesión de beneficios depende de gestores cercanos a las
oficinas, empleados que tienen su propia clientela, generalmente en el ramo de la
supervisión de cotizaciones y registro de empresas, y políticos que tienen entre sus
masas de seguidores a movimientos de pensionados. Para otro caso muy emblemáti-
co, el argentino, puede consultarse a Rodríguez, Gabriela (2002) “Clientelismo Polí-
tico y Política Sociales” En: Revista Gaceta Laboral. Vol. 8 No.2. Universidad del
Zulia.



nos importantes tareas, ya que el es-
cenario planteado suponía disciplina
fiscal y rígida supervisión29.

Otro aspecto ha considerar, es lo
que la reforma como compromiso polí-
tico significaba para los gobiernos fu-
turos. Es conocido que el sistema de
partidos en Venezuela fue barrido en
esas elecciones y la reforma de la se-
guridad social correría su suerte, por-
que sus representantes quedaban
des-legitimados para procesarla en el
nuevo gobierno que asumía funciones.

Si bien es cierto, el Estado recono-
cía la deuda social o dicho de otra ma-
nera, reconocía la deuda pensional a
los cotizantes, el asunto no fue comu-
nicado con tiempo ni tampoco con la
certeza de cumplimiento. Ciertamen-
te, se garantizaba una pensión míni-
ma vital sin aumentar la edad y sin el
requisito de cotizaciones extras, pro-
tegiendo las rentas más bajas y calcu-
lada a un valor constante. Y para los
ya pensionados, un servicio de infor-
mación descentralizado manejaría
sus expedientes al cerrarse el régimen
el 31 de diciembre de 1999. La pro-
puesta, conocida como acuerdo nacio-
nal sobre el sistema de pensiones y

elaborada cuando menos, 6 meses an-
tes de presentar el proyecto al Con-
greso por la dirección de la reforma,
intentaba superar la ley de homologa-
ción de las pensiones al salario míni-
mo, transmitiendo una sensación de
credibilidad, dado que era imposible
hacer viable el nuevo sistema, si no se
atendía a los que ya estaban pensio-
nados.

Entre los objetivos planteados es-
taban: Capitalizar los fondos, en prin-
cipio con un capital semilla adminis-
trado en fideicomiso por el Fondo de
Inversiones de Venezuela (FIV), cus-
todiar los valores del gobierno de tur-
no y separar la administración del fi-
nanciamiento de aquellos30.

Las notas más resaltantes de esa
reforma, digamos singulares o inédi-
tas fueron: Las comisiones de los ope-
radores fueron fijadas en la ley, dis-
tinguidas y separadas de las primas
de aseguramiento y cotización. Se le
concedió importancia fundamental al
servicio de información a los afiliados.
La pensión mínima vital es financia-
da por el Estado y con impuesto a la
nómina, calculada de acuerdo a una
fórmula de crecimiento promedio de
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29 En buena medida el éxito de la reforma chilena, éxito digo si se le compara con resul-
tados de otros modelos con el mismo patrón que aquí se analiza, se debe a la atadura
de la reforma con la macroeconómica, la que incluyó en su recetario a la privatiza-
ción, la emisión de bonos de reconocimiento a los afiliados que se trasladaran al nue-
vo régimen y el aprovechamiento de los fondos como puntal de ahorro.

30 El Fondo actuaba como banca de segundo piso y sería sustituido por el Banco de De-
sarrollo Económico y Social (BANDES). El FIV actuaba como el agente guberna-
mental para la privatización. Con el BANDES por el contrario, el Estado ahora se
convertía en promotor y recuperador del espacio que suponía perdido (PANORAMA.
Edición de 28-07-02. “Domar al Capitalismo Salvaje”. Reportaje de Ilich Carvajal
Centeno) y ver ley del BANDES GO No.37.194 de 10-05-01.



los salarios de los asegurados sin li-
garse al salario mínimo urbano. El
producto de las cotizaciones destina-
das a los fondos de solidaridad y ce-
santía, sería colocado en fideicomisos
o contratos de administración de re-
cursos con el sector privado, mediante
proceso licitatorio. Los administrado-
res debían presentar informes men-
suales al director ejecutivo de los fon-
dos, siendo que la comisión por la
prestación de los servicios sería un
porcentaje sobre el rendimiento efec-
tivo de las inversiones realizadas, fija-
do por la comisión de licitación31.

Las características más comunes
con respecto a otras reformas en Lati-
noamérica fueron: La introducción de
la cuenta individual obligatoria a
modo de contrato de mandato con la
administradora elegida. Contratación
de compañías aseguradoras para la
cobertura de contingencias distintas a
la vejez. Descentralización de las ope-
raciones y supervisión por parte del
Estado.

3.5. La Liquidación del IVSS

Esta es la fase culminante del pro-
ceso de reforma de la seguridad social

en la que es imposible dejar de consi-
derar en el plan que suponía la liqui-
dación, un conjunto de variables ex-
ternas, tales como la recesión econó-
mica de finales de 1998 por la caída li-
bre de los precios del petróleo en alre-
dedor de 5.000 millones de dólares
americanos; la resistencia política en-
cabezada por el nuevo gobierno que
anunciaba antes de su toma de pose-
sión, la única decisión que hasta el
momento de escribir el presente tra-
bajo puede considerarse con propie-
dad, la más clara y determinante en la
materia: No liquidar al seguro social,
no sólo por los costos políticos que una
decisión de esa naturaleza implicaba;
sino por el modo en que la reforma an-
terior se había satanizado32.

Entre las variables internas, cabe
destacar el poder de los gremios con-
tratantes con el instituto y la absoluta
falta de convicción interna a nivel di-
rectivo de liquidar el organismo. Se
sabía que se perdía poder, aunque no
se trataba de un despido masivo de
personal; sino de transferencia de
funciones de 33 hospitales en 13 esta-
dos a sus gobiernos regionales y de 77
ambulatorios en 19 estados a sus al-
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31 Artículos 5, 6 y 9 del Decreto 3.261, mediante el cual se dicta el Reglamento parcial
del Decreto Ley del subsistema de pensiones que regula el fondo de solidaridad in-
tergeneracional. GO No. 5.301 Extraordinario de 29-01-99.

32 La propuesta, convertida en ley, de liquidar el IVSS no tiene antecedentes en otras
legislaciones. Borrar y sustituir funciones asegurativas, médicas, de recaudación y
administración, sólo puede hacerse con gobiernos populares y con un alto grado de
consenso; sino, una pared de hierro se encuentra a la vuelta del tiempo y con el fin
del gobierno. En México, el programa pensional público fue cerrado, pero no su insti-
tuto asegurativo. En Bolivia, entre 1996 y 1997, si se cerró el programa público, pero
con un estatuto especial para las fuerzas armadas.



caldías con fuentes de administración
muy diversa que permitían la gestión
de fundaciones, la iglesia, etc.

3.6. La reforma de la reforma

La Constitución aprobada en di-
ciembre de 1999 estableció en su artí-
culo 80 que las pensiones mínimas de
vejez no podían descender del salario
mínimo urbano vigente. La presta-
ción es universal sin importar la afi-
liación o no al sistema, lo que ha moti-
vado a grupos de jubilados a deman-
dar la homologación de sus rentas de
jubilación por debajo de la referencia
vital garantizada y a los que no tienen
cotizaciones en cantidad, a deman-
darlas33.

La administración y el financia-
miento del sistema han despertado
polémica por el modo como la norma
central fue finalmente redactada, re-
velando tensiones entre lo público y
privado. En realidad, los proyectos
iniciales del artículo, negaban la par-
ticipación de empresas mercantiles,
lo que se extendía a la salud34.

Pero en lo que respecta a la admi-
nistración y financiamiento de la se-
guridad social, existen dudas para
unos sobre la participación de los pri-
vados, en tanto que certezas, según
otros, para negar o afirmar de manera
absoluta aquélla.

El artículo 86 reza:
“Toda persona tiene derecho a la

seguridad social como servicio público
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33 El Tribunal Supremo de Justicia no ha decidido sobre el fondo de la controversia
hasta tanto exista una nueva ley marco. El artículo fue aprobado por unanimidad en
la asamblea nacional constituyente sin tomar en cuenta lo que ahora preocupa en el
seno de la comisión legislativa que prepara la reforma.
Los costos fiscales que revisa la Comisión de Desarrollo Social Integral de la Asam-
blea Nacional, muestran que si se da fiel cumplimiento al artículo 80, en 10 años el
Gobierno deberá prever en el presupuesto público un monto equivalente al 4% del
PIB, es decir, 4 millardos de dólares, aproximadamente, para pagar solamente este
compromiso previsional. El diputado Rafael Ríos, quien en nombre del partido de
gobierno encabeza el equipo que discute esta materia en el parlamento, calificó que
el costo es “inviable de pagar”. De allí que se haya modificado el proyecto original de
la ley de seguridad social, y ahora el articulado, en vez de mencionar las palabras
“pensiones básicas” incorpore la denominación “asistencia social.”
El parlamentario explicó al periodista Andrés Rojas Jiménez que los beneficios de la
asistencia social serán para aquellas personas mayores de 65 años, que se encuen-
tren en situación de pobreza y que no hayan contribuido para la seguridad social.
Asimismo, indicó que una vez que entre en vigencia este régimen, se optará por no
incorporar a más pensionados al actual esquema de pensiones que paga el Instituto
Venezolano de los Seguros Sociales. Sin embargo, Ríos señaló que las llamadas asis-
tencias sociales estarán sujetas a la disponibilidad fiscal que anualmente tenga el
Gobierno, y que actualmente forman parte de las transferencias que hace el Minis-
terio de Finanzas al presupuesto del Seguro Social (http://www.El-Nacional.com,
edición de 01-08-02).



de carácter no lucrativo, que garanti-
ce la salud y asegure protección en
contingencias de maternidad, pater-
nidad, enfermedad, invalidez, enfer-
medades catastróficas, discapacidad,
necesidades especiales, riesgos labo-
rales, pérdida de empleo, desempleo,
vejez, viudedad, orfandad, vivienda,
cargas derivadas de la vida familiar y
cualquier otra circunstancia de previ-
sión social. El Estado tiene la obliga-
ción de asegurar la efectividad de este
derecho, creando un sistema de segu-
ridad social universal, integral, de fi-
nanciamiento solidario, unitario, efi-
ciente y participativo, de contribucio-
nes directas o indirectas. La ausencia
de capacidad contributiva no será mo-
tivo para excluir a las personas de su
protección. Los recursos financieros
de la seguridad social no podrán ser
destinados a otros fines. Las cotizacio-
nes obligatorias que realicen los tra-

bajadores y las trabajadoras para cu-
brir los servicios médicos y asistencia-
les y demás beneficios de la seguridad
social podrán ser administrados sólo
con fines sociales bajo la rectoría del
Estado. Los remanentes netos del ca-
pital destinado a la salud, la educa-
ción y la seguridad social se acumula-
rán a los fines de su distribución y
contribución en esos servicios. El sis-
tema de seguridad social será regula-
do por una ley orgánica especial”.

Los que admiten la posibilidad se-
ñalan dos argumentos. Uno tiene que
ver con el libre mercado que la Consti-
tución contempla35.

El otro argumento tiene que ver
con las facultades que el Estado tiene
para delegar la administración de ser-
vicios públicos en manos de terceros
que garantizan con su patrimonio su
funcionamiento, merced a la utilidad
obtenida, pudiendo privatizarse ex-
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34 La Constitución le abre un espacio propio a la salud, separado de la seguridad social.
Se concibe un sistema nacional de salud para justificar aquélla, pero más allá de
esta representación normativa, en verdad, el Ministro de la época, ejerció una direc-
ción unívoca de carácter conceptual muy sólida que no permitió resquicio de duda;
en tanto que el sistema de seguridad social no tuvo líder de opinión, explicable por la
sucesión de ministros que han ejercido la cartera de trabajo, 4 desde 1999, y la diver-
sidad de criterios en el propio seno del gobierno y de sus propios aliados en torno al
tema pensional, el más espinoso de todas las reformas. El IVSS ha demostrado por
su parte, una fuerza burocrática impresionante. Ha resistido todas las embestidas,
pese a tener juntas directivas muy provisionales, 4 presidentes han pasado por el or-
ganismo desde que el nuevo gobierno asumió funciones, uno de ellos, permaneció
menos de 1 mes en el cargo, otro, 3 meses.

35 Por cierto que en esta materia, la Constitución es muy liberal. El asambleísta, ex se-
cretario de la Presidencia y periodista Alfredo Peña, hoy en la oposición y como alcal-
de metropolitano de Caracas (un caballo de troya para el ejecutivo), fue el responsa-
ble de su conducción parlamentaria. Parte de su equipo de asesores económicos, ac-
tualmente en el gobierno, y uno de ellos, Ministro de Hacienda, son defensores natu-
rales de la participación privada, pero no pudieron interferir en la parte social del
texto.



clusivamente la gestión, como se hace
por ejemplo con los hoteles propiedad
del Estado, lo que fue utilizado por el
ex Ministro de Industria y Comercio,
Gustavo Márquez para justificar así
su privatización, lo que después de
todo no ha ocurrido (EL NACIONAL,
cuerpo E. “Si no se aprueba la Ley Ha-
bilitante vamos a una situación inma-
nejable”. Entrevista de Alfredo Car-
quez, 22-02-99).

Los que niegan la posibilidad que
los privados participen, asumen por
supuesto de modo gramatical la nor-
ma. Y sin duda que el esfuerzo de in-
terpretación es mayor y exigente para
los que tratan de rebatir la expresión
“no lucrativo”36.

3.6.1. Las Fases del Proceso
De manera manifiesta empezó en-

caminándose “la reforma de la refor-

ma” como una responsabilidad del
Ministerio de Hacienda37.

En efecto, puede decirse que fue
más liberal que la que suponía dero-
gar. El gobierno, contando con una
habilitante que le otorgaba plenos po-
deres para legislar, apenas pudo ha-
cerlo en materia de paro forzoso38.

El segundo acto sigue con el nom-
bramiento de una Comisión Presiden-
cial, la que opera a partir de agosto de
2000 en 6 áreas de trabajo y en las que
la CTV no estuvo representada, aun-
que reunió a antiguos miembros de la
tripartita por el sector empresarial y
asesores gubernamentales (EL NA-
CIONAL. Edición de 11-08-02). Re-
salta que la coordinación no pudo lle-
varse a cabo. Si la reforma de la tri-
partita no estaba en el tiempo político
para ejecutarse; ésta no tenía punto
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36 La discusión no ha sido fácil y una Comisión Presidencial (ver párrafo siguiente del
texto principal) agotó parte de su tiempo tratando de dirimir el punto. Invitado a ella
en septiembre de 2000 sostuve que las administradoras tenían sentido de lucro pero
que podía interpretarse que la privatización absoluta era imposible. En realidad,
hay un candado que impide ab-initio que las comisiones puedan ser cobradas, por-
que se dispone que la seguridad es un servicio público que no tiene carácter lucrati-
vo. Esta redacción fue una reacción para enfrentar la reforma anterior, la que sin
embargo el propio Presidente en diferentes declaraciones, interpreta de otra mane-
ra: Que la Constitución admite los fondos de pensiones, o sea, que si es posible unir a
la China con La Habana. Cualquiera sabe que el sentido de lucro es ganancia, no
cabe otra interpretación literal. Puede sólo admitirse en sentido amplio que la priva-
tización general no es posible, ni que tampoco es el norte y remedio del sistema. Pero
en esto habrá que seguir al vicario, la orden final.

37 Sobre el particular hemos insistido en los siguientes trabajos de opinión, publicados
en LA VERDAD: “Seguridad social: ¿deslizamiento hacia la derecha? (14-08-00) y
“¿Qué es un sistema mixto de seguridad social? (De los pies a la cabeza)” de 20-09-00.

38 Decreto-Ley de fecha 22-10-99 publicado en la Gaceta Oficial No. 5.392 Extraordi-
nario.
El Congreso de la República, según Decreto No. 36687 de fecha 26/04/99, habilitó al
Presidente de la República para modificar la Ley Orgánica de Seguridad Social, así
como los subsistemas que la conforman, entre ellos, el paro forzoso.



de contacto con la economía, porque
allí se legislaba para un número cada
vez menor de afiliados, en un mercado
que rápidamente se informalizaba,
sacrificando empresas y trabajadores.
La letra de los informes de desocupa-
ción y pobreza, mataba la liturgia, im-
propia de un proceso que ya se masti-
caba con desgano a comienzos de
200139.

Cada subcomisión trabajaba por su
lado y la concepción entre uno y otro
proyecto era completamente distinta.
Hasta el coordinador general de la co-
misión salvó su voto al momento de
presentar el paquete definitivo al Pre-
sidente, el que por vía de la vicepresi-
dencia, lo remitió a la asamblea, mo-
dificando en 180 grados lo presentado.

Los indicadores que para 1998 eran
desfavorables, cuando el sector infor-
mal ocupaba el 48%, según datos ofi-
ciales, en el 2002, representaban un
52%. La tasa de desempleo que en
1998 era de un 11,3%, representaba
luego un 15, 6%. El efecto de la prime-

ra reforma impactaba negativamente
sobre la nómina. El impacto de cómo
se estaba ensayando la segunda en
esta fase, implicaba una reducción del
salario real y un incremento del de-
sempleo40.

El costo de la seguridad social an-
tes de la reforma era de aproximada-
mente 21% del salario normal o básico
anual, representado por el seguro so-
cial, el paro forzoso, la política habita-
cional y el Instituto Nacional de Coo-
peración Educativa (INCE). Ello se
eleva en la reforma de 1998 a 34,45% /
35,45%. Y cuando la Comisión Presi-
dencial hace la propuesta, el aporte
total es de 34,95%.

En ninguna instancia se considera-
ron estos aspectos, apenas atemperar
el costo fiscal, pero no los costos indi-
rectos, los cuales son ya elevados an-
tes de introducir cualquier posibili-
dad de modificación de los aspectos le-
gales41.

La tercera fase de la reforma de la
reforma se inicia cuando el 20-11-01
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39 Al respecto DIAZ, Luis Eduardo “Buenos Sentimientos y Mala Seguridad Social”
En: LA VERDAD. Cuerpo a-5. Edición de 22-08-01.

40 Sobre el particular ver el Informe especial de coyuntura, 1998-99, elaborado por la
Oficina de Asesoría Económica y Financiera del Congreso. Revelaba que los impues-
tos aumentarían en más de un 5% los costos laborales, lo que aumentaría a su vez el
desempleo en un 2,5%, 245 mil trabajadores, recomendando un programa de inver-
sión pública en construcción no residencial (que es hoy el sector más golpeado por el
desempleo), una política de incentivos a la agricultura y la industria manufacturera
y, mantener el cambio estable, pero, todo lo contrario ocurrió.

41 Debido a que el salario se depreciaba para evitar el impacto en la antigüedad antes
de su reforma explicada en la nota 9, otras prestaciones como las guarderías, ali-
mentación o cesta ticket, política habitacional y bonos no salariales, fueron apare-
ciendo. Véase al respecto Márquez, Gustavo (1995) “Reformas del mercado laboral
ante la liberalización de la economía en América Latina”. Banco Interamericano de
Desarrollo.



se aprueba en primera discusión la ley
marco de seguridad social y no sería
hasta el 29-05-02, en que se presenta
un nuevo proyecto para la segunda y
última discusión, que propone hacer
las siguientes modificaciones42:
1. Incorporar el criterio de progresi-

vidad como fundamental para el
desarrollo del Sistema de Seguri-
dad Social (lo que ya se encontraba
en el artículo 94 de la Constitución
derogada)43.

2. Definir a la seguridad social como
un sistema de sistemas (lo que se
hace para justificar la existencia
del sistema de salud, que se erige
como espacio aparte, además de la
dispersión entre organismos y re-
gímenes).

3. Eliminar la propuesta de un Mi-
nisterio de la Seguridad Social y
en su lugar, crear un Gabinete
Sectorial para establecer la uni-
dad del Sistema y la coordinación
de las políticas (Dos observacio-
nes: Una, que el Ministerio debe-
ría ser el del trabajo y no un gabi-
nete sectorial, sin embargo, sobre-
sale esta vez la intención de conce-
derle al Ministerio un lugar que
había perdido en el proyecto ante-
rior, cuando se había propuesto

otro de seguridad social. La otra
observación, es que con un gabine-
te, no se establece la unidad del
sistema, cuando por el contrario,
se concibe mas bien como un “sis-
tema de sistemas”).

4. Crear los regímenes especiales,
para las amas de casas, indígenas
y discapacitados (no hay mayor
precisión al respecto).

5. Incorporar a la Tesorería de Pre-
visión Social (encargada de la afi-
liación, la recaudación y la inver-
sión), una representación de los
trabajadores y de los empleadores
(Pero la representación no la tiene
la organización sindical y empre-
sarial más representativa, como si
se hace en el Instituto Prestacio-
nal Dinerario), y vincularla orgá-
nicamente a la Ley del Régimen
Prestacional Dinerario. Asimis-
mo, mejorar su control y transpa-
rencia, mediante auditorias ex-
ternas, publicación de la informa-
ción financiera y de gestión; y el
establecimiento de reglas preci-
sas para los contratos con los ope-
radores y el asesoramiento del
sector privado especializado en
materia financiera (La tesorería
es otro banco, un banco del Esta-
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42 Posteriormente, el 22-10-02 se elabora una nueva propuesta, conocida como ver-
sión12, hasta redactar la definitiva, en diciembre de 2002, las que aquí no son consi-
deradas, pues son posteriores al presente informe (nota del editor y autor). A todas
estas, el paquete anterior del gobierno de Caldera entraba en su 5ta vacatio legis, en
tres años y medio.

43 Asamblea Nacional: Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral. Justifica-
ción de la Propuesta de Reforma del Proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Segu-
ridad Social Integral, aprobado en 1ra discusión, preparada por el Equipo Técnico-
Asesor, 2002: 7-8 (Los paréntesis son nuestros).



do, lo que no hace muy diferente el
proyecto con la situación actual
que pretende modificar).

6. Homogenizar las restricciones y
remociones del Superintendente
de Seguridad Social, el Presidente
del Instituto de Prestaciones Dine-
rarias y el Presidente del Instituto
Nacional de Empleo (El organismo
de fiscalización es tutelado por el
Ministerio de Hacienda, el segun-
do concilia y ordena los pagos de
las prestaciones, sin saber a cien-
cia cierta, si es el IVSS con nombre
distinto, después de una re-estruc-
turación. Aparte, se crea un Insti-
tuto de Empleo, cuyas funciones
acometía la dirección de empleo
del Ministerio del Trabajo y sus
agencias de empleo44. Y finalmen-
te, otro instituto creado por ley,
pero sin operar hasta el momento,
desde que fuera previsto en 1986, el
Instituto de Prevención, Salud y
Seguridad Laborales).

7. Crear el Banco Nacional de Vi-
vienda y Hábitat como único ad-
ministrador de los recursos para
la vivienda y el hábitat, despren-
diendo estas actividades de la Te-
sorería (Este sería otro banco del
Estado).

8. Reformar el régimen de pensio-
nes de vejez, formalizando la exis-
tencia de dos niveles. El Primero,
contributivo y obligatorio para las
personas que reciban ingresos,
bien provengan de una relación
de dependencia o consecuencia de
una actividad lucrativa. En este
primer nivel se introduce la dis-
tribución de la contribución en
dos cuentas, una de capitaliza-
ción colectiva y un componente de
capitalización individual, cuya
proporcionalidad será definida en
el Régimen Prestacional Dinera-
rio (el régimen de capitalización
individual sería para trabajado-
res que devenguen más de 5 sala-
rios mínimos, lo que no debe pasar
de 700 mil trabajadores45. Canti-
dad ésta que debe disminuir, por-
que una buena parte de esos tra-
bajadores cuentan con regímenes
especiales subsidiados por el Es-
tado. En todo caso y aunque pa-
rezca paradójico, la composición
financiera es razonable, si se toma
en cuenta la realidad del mercado
laboral, pues la única manera de
hacer viable la cuenta individual
como componente adicional, con
otro principal de solidaridad, se-
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44 La asignación presupuestaria para la capacitación e intermediación laboral más
alta, fue durante el gobierno de Rafael Caldera, un 0,16% del PIB, muy baja en ver-
dad para desviarla, creando otro organismo.

45 El cálculo es propio, pero de acuerdo a los indicadores de la fuerza de trabajo para el
segundo semestre de 2000, este segmento de más de 5 salarios mínimos, representa-
ba el estrato B, un 3,2% de los hogares, lo que 2 años más tarde ha disminuido.



ría recomponiendo todos los costos
laborales asociados con el traba-
jo)46. El segundo nivel sería com-
plementario y voluntario, siem-
pre que se esté inscrito en el pri-
mero, con lo cual se procura que
ninguna persona deje de contri-
buir al nivel colectivo. La norma
establece reglas para la adminis-
tración de los niveles, el primero
será siempre administrado por el
Estado y el segundo podrá serlo
por la parte privada, mediante
una ley de ahorro previsional que
le dé cabida a las administradoras
de fondos de pensiones. También
se introduce la forma de confor-
mar esos regímenes complemen-
tarios, que podrán ser de capitali-
zación colectiva o individual. (La
administración en manos del Es-
tado, que en el caso planteado se-
ría francamente marginal, no es
de extrañar, por el modo como la
norma constitucional esta elabo-
rada, segundo, a que hay un re-
chazo desde el primer proyecto
aprobado en primera discusión, a
la cuenta de capitalización indivi-
dual, y en última instancia, por-
que el mercado de captación no es
grande).

9. Perfeccionar el tratamiento a los
regímenes especiales existentes,
garantizando la intencionalidad
de la creación de un régimen gene-

ral, preservando los derechos en
formación y haciendo obligatoria
su contribución; disminuyendo la
angustia y conflictividad que se
ha despertado con sus reformas.
(Las fórmulas de transición en lo
que respecta a los regímenes de ju-
bilación en el sector público conti-
núan muy confusas47.
Los derechos causados son respe-
tados, aunque existen tres nor-
mas, la 104, 108 y 109, que regu-
lan la misma situación pudiendo
generar errores graves de inter-
pretación. Los derechos que están
en curso, se someten a una edad
mínima para pensionarse no infe-
rior a los 55 años de edad, aparen-
temente aplicable a todos los regí-
menes especiales, pero se insiste
en que los derechos en formación
serán respetados y ello incluye
una gran cantidad de regímenes,
donde la edad no es la variable a
considerar precisamente, sino el
tiempo de servicio. Después se se-
ñala (artículo 107) que aquellos
que entre su edad y años de servi-
cio al Estado, sumen una canti-
dad igual o menos a 37, se afilia-
rán al régimen general de manera
obligatoria. Lo que no está claro es
que hay otra norma, la 103, que
establece que la afiliación al régi-
men general es obligatoria, pero
sin la excepción dicha, al tiempo
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46 En la ley sancionada el 06 de diciembre de 2002 se elimina finalmente la capitaliza-
ción individual como componente obligatorio.

47 Al respecto Díaz, Luis Eduardo “Realidad y Dogmas de los Fondos de Jubilación”
En: Reflexiones y Propuestas en torno a la nueva Constitución. ILDIS. Fondo Edito-
rial Nacional (José Agustín Catalá, editor, 1999).



que establece en otra, que los regí-
menes de jubilación deberán de
ser contributivos y complementa-
rios, pero que dicha complementa-
riedad será voluntaria. La pre-
gunta es, quiénes finalmente esta-
rán exceptuados del régimen gene-
ral y para quiénes verdaderamen-
te es obligatoria la afiliación. In-
quietud mayor cuando se ordena
expresamente liquidar el fondo de
los empleados públicos (artículo
115), sin darles la oportunidad de
decidir la posibilidad de contar
con ese fondo de modo complemen-
tario, como lo señala el artículo
105) .48

10. Crear el Estatuto Especial del
funcionario del Sistema de Segu-
ridad Social. (De modo indirecto
puede decirse que esta es la demos-
tración de una administración
pública que busca atajos a sus
problemas estructurales)49.

En términos generales pero conclu-
sivos, el proyecto revela una concen-
tración de todas las funciones en el
sector público, siendo el costo opera-
cional alto, considerable para un go-
bierno con dificultades para atender
el gasto social sin dejarle elección a los
afiliados cuando la administración ac-
túe deficientemente50.

Nos agotamos así en la intención.
Preferimos el estado actual de cosas
sin impulsar los cambios demanda-
dos, y cuando los hay, son de pura me-
cánica: Solicitudes, verificación de re-
quisitos y aprobación. En verdad, una
mecánica que no exige cambios a la
ley, sino que falta el impulso político
para poner en marcha la pesada ma-
quinaria. A veces nos preguntamos si
es posible diseñar un sistema de segu-
ridad social cuando el 40% de los jóve-
nes venezolanos quiere emigrar.

Hacer dependientes a los usuarios
de los puestos asignados de más, jus-
tificarlos con la creación de trámites
inexistentes en la norma, pero pre-
sentes en algún instructivo o en algu-
na improvisada pizarra, sirven para
gastar la paciencia y los presupuestos
públicos. La norma es apenas un sig-
no orientador y la regla una definición
práctica del aparato. La falta de infor-
mación le es útil al funcionario que
ensancha en poco o en mucho sus in-
gresos, dependiendo de su posición.
Así, puede desarrollarse el favor como
regla sustituyendo al articulado que
funciona sólo en aquellas áreas de en-
lace para el capitalismo mundial51.

Todas las teorías que intentan dar
una explicación al problema del de-
sempeño en el sector público a mi
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48 El tratamiento de la transición con respecto a los regímenes especiales no se manejó
antes del periodo de la “reforma de la reforma” con el tiempo suficiente para madu-
rar una propuesta, finalmente concluida en el congreso. A nivel de la tripartita y con
el patrocinio y cooperación de la OIT se elaboraron algunas, adoptadas por aquélla
para el régimen de los afiliados al régimen del IVSS. La propuesta del congreso ne-
gociada con el gobierno aparece desde los artículos 49 al 57 del decreto-ley de pensio-
nes de fecha 05-11-98 (GO No. 36.575). La propuesta OIT, puede leerse en la Revista
Gaceta Laboral VOL 4 No. 2, 1998.



126

Informe Nacional. Seguridad Social / Luis Eduardo Díaz  ____________________________

49 Producto de la 2da habilitación legislativa otorgada al gobierno, éste decreta un es-
tatuto de la función pública el 13 de noviembre de 2001 (G O No. 5.557 Extraordina-
ria), vigente a partir de mediados de marzo de 2002 que ponía freno al derecho colec-
tivo.
El rechazo a lo laboral era evidente, a crear en sede distinta al Ministerio del Traba-
jo, el registro de las organizaciones sindicales, la dirección de las negociaciones y los
pliegos de peticiones, en el Ministerio de Planificación y Desarrollo.
Extraer al funcionariado del derecho laboral y ponerlo en los rieles del civilismo cor-
porativo tiene sus consecuencias. La misión del decreto era separarse del principio
protector, permitiéndose retirar a una embarazada en cualquier momento del servi-
cio, omitiendo la inamovilidad.
Los sindicatos además, debían aguardar a que el ministerio de planificación consta-
tase que los registros sindicales estuvieran actualizados para así poder negociar
una convención colectiva, o introducir un pliego conflictivo, lo que constituía una li-
mitación al ejercicio de la libertad sindical (art. 113).
Por otra parte, la organización sindical se desmantelaba, porque no se le permitía
funcionar en las sedes de los organismos, ni podía contar con las cuotas de afiliación.
Pero lo peor era, siguiendo esta tesis de abandonar cualquier consideración iuslabo-
ralista, por criterios exclusivamente tecnocráticos, que se limitaba profusamente el
derecho de negociación primero y de huelga después, con un procedimiento múltiple
de verificaciones de disponibilidad financiera, capaz de vencer cualquier resistencia
sindical y poner a su representación en minusvalía durante la negociación. En el ín-
terin, la huelga quedaba prohibida. Académicamente hablando, esto era una regre-
sión; jurídicamente, no tenía que ver con disposiciones constitucionales y en el plano
político, constituía una trastada.
Convertido el Ministerio de Planificación y Desarrollo en una inspectoría, no faltaba
una definición del derecho de huelga, cuyo contenido es mucho más rico, sociológica
y jurídicamente que el expresado en el decreto, como suspensión colectiva de labo-
res, cuando ello comporta sin dudarlo, un ejercicio de un derecho de contenido diver-
so, como el llamado a una marcha, la convocatoria a una asamblea preparatoria, la
elección de una modalidad de suspensión, la adhesión a otra huelga, el piquete, etc,
los que según el decreto, eran causales de destitución.
Las limitaciones continúan, cuando puede ampliarse por reglamento el listado -nú-
mero clausus-de la ley laboral de donde son extraídos- los servicios públicos conside-
rados como esenciales, es decir, aquellos que su suspensión, entrañaría un peligro
para la vida, salud y seguridad de las personas. Y sin dejar espacio ni siquiera a la
autonomía colectiva para fijar los servicios mínimos indispensables que requieren
seguir operando; el Presidente de la República, en Consejo de Ministros, es quien to-
maba exclusivamente la decisión.
Uno de los problemas más graves que confronta la administración pública, es que los
altos funcionarios no confían en la competencia de los subalternos y comienzan a
contratar personal, crear unidades de gestión o seleccionar contratistas que acele-
ren los procesos que, por canales burocráticos no podrían ejecutar, sino muy acciden-
tadamente. Pues bien, el decreto no hacía sino reforzar la vía del contrato, recurso
que puede justificarse para nobles propósitos sin duda, pero para tener una tropa de



modo de ver fracasan porque el expe-
rimento sólo puede crear en el mejor
de los casos algunas islas de excelen-
cia, bien por voluntarismo, capacida-
des o recursos propios; si no se busca
rendimiento. El Estado funciona en
aquellas actividades relacionadas con
la exportación de materias primas y
en aquellas que han despertado algún
interés de inversionistas locales y ex-
tranjeros, como el turismo y las teleco-
municaciones. El perfil independiente
de un plan no pasa del vestíbulo del
ministerio correspondiente cargado
de asesorías externas, porque la capa-
cidad propia esta francamente limita-
da. Comienza o sigue, la ingobernabi-
lidad de la gestión y las vías de escape
son muchas para cuando ya se toma
conciencia que las cosas deben cam-
biar, desde la mecánica hasta el orden
legal.

4. Descripción de los
mecanismos de protección

social

4.1. Salud

Se constata por diferentes fuentes
las desigualdades en las condiciones
de salud de la población. FUNDA-
CREDESA dice por ejemplo que el
costo de la alimentación básica para
cubrir las necesidades proteicas y ca-
lóricas de una familia de 5 miembros,
había aumentado 100 veces en 10
años, entre 1989 y 1998. En pobreza
crítica se encuentran 9 millones de ve-
nezolanos (Documento base para la
Ley Orgánica de Seguridad Social,
2do borrador. Equipo Técnico Asesor
de la Comisión Permanente de Desa-
rrollo Social Integral de julio de 2001).
Por otra parte, han reaparecido anti-
guos problemas como el dengue, dia-
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asesores y amigos bien remunerada, sirve también. La solución en mi criterio, era
reforzar las dependencias existentes y limitar las contrataciones, las mismas que
por cierto, permitieron elaborar el decreto ley que ahora comentamos. Debido a las
criticas, ninguna de ellas benignas, inclusive provenientes del sector oficial parla-
mentario, se promulga una nueva ley el 12 de julio de 2002 (GO No. 37.482). El punto
central es si efectivamente, logra convertirse en el punto de arranque de un funcio-
nariado, incluyendo el de la seguridad social, capaz de asumir debidamente sus fun-
ciones.

50 El gobierno ha aumentado en más de 3 puntos del PIB, el gasto en salud y seguridad
social, pero la cobertura ha descendido en razón primero del bajo desempeño institu-
cional y en segundo lugar, por el aumento de la informalidad, según un informe inti-
tulado “Seguridad Social: Aportes para el acuerdo.” Universidades Católica Andrés
Bello (UCAB) y Simón Bolívar (US), publicado parcialmente en EL UNIVERSAL.
Cuerpo 2. Edición de 05-08-02.

51 En 1999 se promulga una ley de simplificación de trámites administrativos (GO No.
5.393 de 22-10-99), aplicándose a la administración central y descentralizada. La
fase operativa debería iniciarse en cada ente, diseñar algunos indicadores de ges-
tión y difundirlos apropiadamente (artículo 6) sobre la base de unos principios: El de
presunción de la buena fe del administrado, la simplicidad, la desconcentración y el
servicio al público (artículo 8). Ninguno se ha podido poner en práctica.



rreas, malaria y diabetes, adicciones a
drogas e infecciones como el SIDA.
Los programas preventivos son lo me-
nos y no escapa el sector a la fragmen-
tación52.

El modelo de gestión se caracteriza
por ser centralista, ausente de planifi-
cación y gerencia propia, por lo que a
raíz de la descentralización iniciada
en los 90, los Estados empezaron a to-
mar bajo su dirección algunos ambu-
latorios y hospitales, financiar pro-
yectos y crear unidades de apoyo a la
gestión, formulación presupuestaria
y contabilidad de costos, a modo de
sistemas regionales de salud, en para-
lelo al sistema IVSS y en ocasiones, al
propio sistema dependiente del Mi-
nisterio de Salud y Desarrollo So-
cial53.

Este tipo de financiamiento esta
basado en la oferta de los servicios,
cuyo efecto inmediato, a falta de los
controles respectivos, vuelve a las ins-
tituciones deficientes y deficitarias,
pretendiendo ser sustituido finan-
ciando esta vez la demanda, buscando
el efecto contrario. El subsidio a la de-
manda, defendido como nuevo para-
digma, estimularía la competencia

por un mejor servicio, separaría la ad-
ministración del financiamiento y
mejoraría la infraestructura hospita-
laria.

A raíz de los acuerdos de la comi-
sión tripartita se elabora efectiva-
mente un esquema de gestión, in-
fluenciado por el modelo que había
adoptado Colombia, basado en la li-
bertad de elección de una administra-
dora de riesgos de salud y en la unifor-
midad de las condiciones de servicio,
pues debían antes calificar para ser
contratadas, eligiendo el usuario en-
tre el número de oferentes autoriza-
dos. El propósito era separar la admi-
nistración del servicio, haciéndolo
más eficiente, liberando al afiliado de
cualquier pago, salvo que no se encon-
trase en el protocolo54.

El modelo de administradora de
riesgos de salud aplica el criterio de
ofrecer la mayor cobertura al menor
costo, contratando el centro dispensa-
dor, el que a su vez tendrá como objeti-
vo vender el servicio al mejor precio
posible. Sin embargo, el modelo con su
nueva óptica de financiamiento no lle-
gó a aplicarse. Teóricamente tenía la
ventaja de racionalizar el presupues-
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52 El fondo de asistencia médica sólo cubre al 30% de la población total (Ver Documento
para la Ley...citado al comienzo de la sección).

53 Además existen regímenes especiales -como en pensiones- para determinados secto-
res laborales. Los principales son: El del IVSS para la clase trabajadora cotizante (o
no) y el típicamente asistencial que tiene bajo su cargo el Ministerio de la Salud.

54 Los no afiliados pueden actualmente acudir a los hospitales del seguro. Pero igual
como sucede en los centros asistenciales dependientes del Ministerio de Salud y De-
sarrollo Social, deben cubrir parte de los pagos de medicinas, insumos, exámenes y
hacer cancelaciones en efectivo a fundaciones privadas que existen en los hospitales,
creadas como medio de recuperación de costos, escapando así a normas de contralo-
ría interna.



to de salud, pero era harto complicado
ponerlo en funcionamiento. Exigía
procedimientos que corrían en parale-
lo con los subsistemas de pensiones y
riesgos laborales para calificar las
contingencias como laborales o no,
normas de severidad, comisiones mé-
dicas, envío de recursos del Estado
para atender las enfermedades de
alto riesgo, pero sobretodo, normas de
coordinación y fiel cumplimiento de
todos los agentes, en un país cultural-
mente distinto, donde podemos tener
leyes vigentes que no se cumplen y de-
rogadas que si se acatan. Si queremos
hacer una comparación con pensio-
nes, es manejable la rutina y hasta de-
seable en este subsistema, pero en sa-
lud, la situación es diferente, la aten-
ción es diaria, permanente, es el acto
médico y no el ahorro al largo plazo de
lo que hablamos. Por otra parte, dado
el nuevo modelo de financiamiento, el
volumen administrado baja los costos.
Por tanto, existirán administradores
que para bajarlos, concentrarían sus
afiliados en centros urbanos. Y cuan-
do los prestadores son escasos o están
espaciados en una zona, la libertad de
elección se reduce. El valor per cápita
puede excluir tratamientos de largo
plazo, o termina siendo de baja cali-
dad. La uniformidad en este caso es
mediocre, desde el punto de vista del
servicio. La actividad de recuperación
de la salud, podría sustituir a la de
prevención y promoción, por ser la de
recuperación a corto plazo, la única
rentable.

A nivel constitucional, los artículos
84 y 85 establecen: Un sistema nacio-

nal de salud bajo la rectoría del Esta-
do, se integra al de seguridad social y
se rige por los principios de gratuidad,
universalidad, integralidad, equidad,
integración social y solidaridad. El
Estado regulará también las institu-
ciones privadas de salud. La “política
específica” en las instituciones públi-
cas de salud, corresponderá a la co-
munidad organizada. Ello es enfocado
como un deber y un derecho a la vez,
que comprende la planificación, la
ejecución y control de esa política.

El financiamiento de la salud pro-
vendrá de recursos fiscales, cotizacio-
nes y cualquier otra fuente de finan-
ciamiento a determinar. En coordina-
ción con las universidades y centros
de investigación, se promovería un
plan nacional de formación de profe-
sionales y técnicos y una industria de
producción de insumos para la salud.

En el proyecto de seguridad social
aprobado en primera discusión, se
propone integrar todos los servicios
especiales que existen en la adminis-
tración pública a cargo de gremios,
corporaciones, empresas del Estado,
alcaldías, etc., al sistema nacional, en
un plazo de 15 años (artículo 111), sin
poder crear nuevos regímenes y sin
perjuicio de cotizar al régimen gene-
ral (artículo 113). En fin, la concep-
ción beveridgeana de la atención mé-
dica para un país con un semblante de
desarrollo humano negativo55.

4.2. Educación

Aunque formalmente somos ciuda-
danos, sin educación perderíamos la
oportunidad de su ejercicio56.
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La educación era un derecho natu-
ral concedido a la clase política terra-
teniente. Después, un modo de ejerci-
cio de dominación política durante la
dictadura gomecista (1908-1935) y fi-
nalmente, un intento para alcanzar la
democratización política y económica
de las masas, a partir de la década de
los 40, cuando comienza su crecimien-
to en términos cuantitativos y cualita-
tivos57.

La calidad comienza sin embargo a
declinar sensiblemente. El problema
a riesgo de sintetizar demasiado, pasa
por considerar la formación misma de
los educadores, el diseño de los pensa
que provoca la falta de superación y
pasividad intelectual, el papel de los
medios de comunicación, el uso alter-
nativo de éstos como difusores de co-
nocimiento y el mercantilismo acervo
que no repara en los resultados.

El gobierno ha impulsado un pro-
grama de escuelas denominadas boli-
varianas en las que se pretende ofrecer
una educación integral a los educan-
dos, mejorando las instalaciones, el
tratamiento médico y alimentario
para evitar la alta deserción escolar58.

Desde hace tiempo, la universidad
confronta su propia crisis de identi-
dad. Corpóreamente ha dejado de ser
un organismo de vanguardia intelec-
tual. El problema presupuestario, de
tipo estructural, anula las posibilida-
des de creación, mientras que institu-
tos privados de management, prepa-
ran y fijan la agenda pública.

La Universidad venezolana tiene
medios para comunicarse pero no lo
hace. Atrapada en su propia dinámi-
ca, gremial y conservadora, en medio
del cuadro nacional, no se pronuncia.
Pero ni siquiera ello es lo peor; des-
pués, ¿qué viene? Cuál es el tránsito
para no ser atrapados por problemas
económicos con dimensiones sociales;
en vez de resolver los problemas so-
ciales con dimensiones económicas,
como dijera la dirigente de la política
de asuntos sociales de la comisión eu-
ropea, la socialista griega Anna Dia-
mantopoulou.

4.3. Vivienda

Reconociendo que el problema de la
vivienda entraña aspectos legales, ur-
banos, de participación pública y pri-
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55 No menos del 30% de la población venezolano carece de cloacas. Allí no hay sistema
de seguridad social que valga. Todavía 20% de la población es analfabeta, el 70% de
los niños en edad escolar no asisten a la escuela, y se cometen alrededor de 10.000
homicidios anuales. (AVALOS, Ignacio. “La sociedad com (partida)”. EL
UNIVERSAL. Edición Especial Aniversario. Cuerpo 4-4. 10-06-02).

57 En este sentido Luis Beltrán Prieto Figueroa constituye una figura emblemática
para la educación venezolana, como maestro e impulsor decidido de la expansión de
la matrícula escolar en todos los niveles.

58 El debate, mientras de discute una nueva ley de educación superior y se apertura un
nuevo ministerio exclusivo para la educación superior, es entre el modelo de estado
docente que justifica la promoción y participación del Estado y su contrario que lo
acusa de formar partidarios gubernamentales.



vada, ha sido el financiero el tema
principal: Ajustar el crédito concedido
a los salarios o conceder uno lineal. Lo
segundo que se discute, es la bondad
de subsidiar la tasa de interés o conce-
der un subsidio directo a la demanda
-como en salud- para permitir el acce-
so a grupos de menores ingresos. Lo
cierto del caso es que no se ha podido
definir la política para el sector, pese a
que la discusión es de vieja data (Jara-
millo, 2002)59.

Menos venezolanos tienen acceso a
una vivienda digna y las tasas pasivas
de interés o la modalidad de créditos
indexados, amenaza a una buena par-
te de los ya adquirentes60.

La Ley de Política Habitacional vi-
gente establece proteger a los cotizan-
tes con ingresos mensuales de hasta
110 unidades tributarias y concede
una protección especial para los que
devenguen menos de 55, desarrollan-
do varios programas habitacionales
que van desde la remodelación de ba-

rrios hasta viviendas nuevas para la
clase media61.

Existen programas sin exigencia
de contraprestación, siendo la tasa de
interés la del mercado pero sin supe-
rar los pagos el 30% del ingreso fami-
liar (artículo 21)62. Claramente la ley
establece el subsidio directo a la de-
manda, como subsidio familiar de vi-
vienda en dinero, otorgado una sola
vez, sin la obligación de restitución,
tomando en cuenta el grupo familiar,
el ingreso, el valor de la vivienda y las
condiciones demográficas y económi-
cas (artículo 27). Y similar a los esque-
mas previsionales de la reforma, esta-
bleció una cuenta de capitalización in-
dividual representada por un fondo
mutual habitacional y otro fondo de
aportes del sector público para el régi-
men solidario, similar a como estaba
planteado en salud; un fondo con el
aporte privado y otro para enfermeda-
des de alto riesgo. La cuenta se debe-
ría expresar en una libreta personali-
zada con abono de los rendimientos
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59 El intento de contar con un sistema nacional de vivienda cristaliza finalmente en
1989 cuando se promulga la primera ley de política habitacional. Dicha ley crea el
Consejo Nacional de la Vivienda, CONAVI y fija una contribución obligatoria de 3%
del salario de los trabajadores y un 5% de los presupuestos nacionales y regionales
para construcción y mejoramiento de vivienda. La ley ha tenido 5 modificaciones, la
última en el 2000.

60 El Tribunal Supremo de Justicia anuló los créditos indexados para la compra de vi-
vienda que se extendía a la adquisición de vehículos, ordenando a las instituciones
financieras, reestructurar los préstamos, lo que se concretaría 7 meses después a
través de la Superintendencia de Bancos, la que ha sido acusada por el Instituto de
Protección al Consumidor (INDECU) como defensora de los bancos (EL
NACIONAL. Edición de 09-08-02).

61 La Unidad Tributaria equivale a 14.800 Bs. y es reajustada anualmente sobre la
base de la variación del IPC. GO No. 37.397 de 05-08-02. En febrero de 2003 fue fija-
da en 19.400 Bs. (nota del editor y autor).



(artículo 38) y con información sufi-
ciente de los empleadores, pero ningu-
na de estas obligaciones ha ocurrido.
La información es escasa y ello se ex-
tiende a los rendimientos netos de los
distintos tipos de inversión de la car-
tera. En síntesis: Bajo cumplimiento,
falta de transparencia y ausencia de
focalización de recursos para los sec-
tores menos protegidos.

4.4. Prestaciones económicas

4.4.1. Vejez e Invalidez: Ambas
prestaciones están homologadas al
salario mínimo urbano vigente. Para
la vejez se requieren 750 cotizaciones
semanales y 55 años para la mujer y
60 para el hombre (artículo 27 de la
ley del seguro social). En caso que la
invalidez sea profesional, no se exige
edad ni cotizaciones. Aplican un nú-
mero de cotizaciones flexibles para el
caso de accidente común (artículo 14
de la ley del seguro social) y para am-
bas se exige un grado de incapacidad
superior a los 2/3 ó 66,66%.

4.4.2. La pensión de sobrevivencia
se calcula en alrededor del 53% del sa-
lario mínimo y se causa por el falleci-
miento de un beneficiario de pensión
de invalidez o vejez en todo caso, y por
el fallecimiento de un asegurado,
siempre que éste tenga acreditadas no
menos de 750 cotizaciones semanales;
o bien cumpla con los requisitos para
tener derecho a una pensión de invali-
dez al momento de fallecer; o bien
haya fallecido a causa de un accidente

de trabajo o enfermedad profesional o
accidente común.

Corresponde la pensión al núcleo
familiar: Viuda e hijos menores de
edad y el esposo de 60 años o inválido
de cualquier edad (artículo 33 de la
ley del seguro social). A partir de la
ley de homologación, la pensión no se
calcula como ordena la del seguro: Un
porcentaje de la pensión que en la fe-
cha de su muerte le hubiere corres-
pondido al asegurado por invalidez,
según la causa que originó la muerte,
o por vejez, si fuere el caso. Si el cau-
sante es un beneficiario de pensión, la
de sobrevivientes será un porcentaje
de la pensión que percibía el benefi-
ciario (artículo 34). El mismo es de
40% para un sólo sobreviviente y se
aumentaría en 20 unidades por cada
otro beneficiario, hasta un máximo de
100%, es decir, hasta 3 hijos (artículo
35). El movimiento de pensionados ha
venido demandando la homologación
de estas pensiones.

4.4.3. Incapacidad parcial: Se en-
cuentra en el rango de pérdida de ca-
pacidad de ganancia mayor al 25% sin
exceder del 66,66% y sin requerirse
cotizaciones acumuladas. Su monto
equivale alrededor del 22% del salario
mínimo urbano vigente. Y si la inca-
pacidad es entre el 5% a un 25%, a
consecuencia de un accidente o enfer-
medad profesional, se acuerda el pago
de una indemnización única.

4.4.4. Auxilio Funerario y Asigna-
ción por Nupcias: Aunque estableci-

132

Informe Nacional. Seguridad Social / Luis Eduardo Díaz  ____________________________

62 El denominado subsistema de vivienda y política habitacional es de 30 de octubre de
2000 (GO No. 37.066).



dos en la ley del seguro social como
prestaciones dinerarias, de 5.000 y
7.000 Bs., respectivamente, no se pa-
gan desde los 90.

4.4.5. Paro Forzoso:63La prestación
incluye aparte del componente econó-
mico y de asistencia médica, uno de ca-
pacitación en coordinación con el insti-
tuto respectivo, el INCE, lo que no ha
funcionado sino de manera muy irre-
gular y accidental.

Las agencias de empleo encargadas
de la intermediación y del engranaje
inicial de la capacitación, porque de-
tectan su necesidad, constituyen
tránsito obligado para cobrar la in-
demnización de cesantía involunta-
ria. Han aumentado en número, pero
no en población servida (120.000
usuarios anualmente. Se cuentan
desde 1999 con 8 nuevas), lo que pue-
de deberse a que la misma esta siendo
utilizada exclusivamente para el co-
bro de la prestación por despido invo-
luntario, sobre todo en algunas regio-
nes, (el promedio nacional es de 60-
40%)64.

Los desempleados acuden a las
agencias remitidos por las cajas regio-
nales, las mismas empresas o por re-
ferencias más informales. Sólo 9
agencias se encuentran automatiza-
das para llevar a cabo el proceso de in-
termediación laboral, quedando pen-

diente aún la fase de orientación y ca-
pacitación para la búsqueda de em-
pleo, el gran reto planteado.

Los parados tienen que presentar
documentación que en la mayoría de
los casos entorpece el cobro de la
prestación: La liquidación de la anti-
güedad y la carta de despido. Para los
empleados públicos el asunto es más
flexible pero son los que menos acu-
den al servicio por garantizar la ley
del estatuto reformada, estabilidad
absoluta, reduciendo el número po-
tencial de beneficiarios (un total de
214.000 en el 2001).

En 45 días, una vez presentados los
recaudos, se tramita el pago, general-
mente uno solo, porque los asegura-
dos evitan el traslado a la agencia de
empleo que verifica para su proceden-
cia, el estado de cesantía, máximo 3
visitas. Esto sucede sobre todo en al-
gunos Estados donde hay que reco-
rrer grandes distancias, dado que la
oficina se encuentra en la capital de
los estados federales (por ejemplo Bo-
lívar, Sucre y Zulia) causando gastos
extras al trabajador cesanteado.

El monto de la indemnización por
cesantía equivale al 60% del promedio
de cotización del asegurado, siendo el
promedio nacional de 1,6 salarios mí-
nimos, lo que equivale, aplicando el
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63 Al respecto puede consultarse in extenso el informe nacional preparado por la cáte-
dra de seguridad social de la Escuela de Derecho de la Universidad del Zulia para el
XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Montevi-
deo, Uruguay, 3-5 de septiembre de 2003, por lo que aquí sólo haremos una síntesis
del instrumento que cuenta a nivel operativo con un reglamento de 1993.

64 Datos aportados en entrevista realizada a funcionario de la Dirección de Empleo del
Ministerio del Trabajo, 2002).



60%, a 182.500 Bs., aproximadamen-
te, por 4 meses y medio.

Contempla el proyecto legislativo,
aún no presentado en la plenaria de la
asamblea nacional, la creación del
Instituto de Empleo para la planifica-
ción y coordinación de la ejecución de
las políticas activas de empleo65.

Las agencias continuarían bajo el
mando del instituto pero debidamen-
te reforzadas, siendo la capacitación
un elemento indispensable, si se de-
tecta la necesidad.

El acceso a los beneficios sería más
flexible pero con un procedimiento
distinto al del decreto ley de 1999;
más cercano a uno de intimación,
como lo sugería la tripartita de
199766.

Se establecería el servicio de taqui-
lla única, el cual formaba parte de un
proyecto ideado desde 1995 pero in-
concluso, de convertir a las agencias
en centro referenciales de apoyo para
la capacitación y el empleo. Y una de
las innovaciones, es la de introducir
mecanismos de fomento a fuentes de
trabajo a través de incentivos para fa-
vorecer la contratación de segmentos
vulnerables67.

Se prevé finalmente, un fondo de
fomento al empleo para los desem-
pleados que financiará exclusivamen-
te la capacitación para cumplir con el
mandato constitucional de brindar
seguridad social al cesante y también
al desempleado68.
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65 El proyecto justifica su creación para brindar un nuevo rostro institucional (Entre-
vista realizada a funcionario de la Dirección de Empleo del Ministerio del Trabajo,
2002). La expulsión de la fuerza de trabajo de algún sector en particular, o la movili-
dad hacia las ciudades, no corresponde remediarlo a ningún otro actor que no sea el
propio Estado, pero no por eso se justifica la creación de un instituto que general-
mente es estorbado por los que no se cierran a su paso.
Muchas de las soluciones aplicadas en Venezuela son similares a las implementa-
das por gobiernos de la región, sin embargo, los problemas persisten y tal vez la ca-
pacitación, los bajos salarios, las carencias jurídicas para la inversión y de acceso a
créditos baratos para la pequeña y mediana industria, afecten la creación de nuevos
empleos, porque los costos son altos y la productividad es muy baja.

66 La preocupación es porque en la actualidad un 40% del sector formal no está cotizan-
do al paro forzoso.

67 Esta política activa de empleo jurídicamente formulada tiene como antecedente in-
mediato al proyecto preparado por la comisión presidencial y antes, no hay que olvi-
darlo, el informe de la comisión tripartita sobre la política de empleo concertada
(PEC) de 16-12-97.

68 Nos referimos al artículo 86 ya citado.



5. Tratamiento de las
contingencias profesionales

El principal instrumento normati-
vo lo constituye la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Am-
biente de Trabajo de 1986 (GO No. Ex-
traordinario 3.850) que se basa en la
responsabilidad patronal y la centra-
lización administrativa y funcional69.

Sin embargo, la ley no ha podido
instrumentarse. Las labores de ins-
pección y prevención no se han desa-
rrollado. Estadísticas confiables no
existen y las que hay, no registran la
realidad, por ser la cobertura muy
baja. La casi nula aplicación de la ley
tiene algunas explicaciones. Una tie-
ne que ver con la dispersión institucio-
nal entre el IVSS, el Ministerio de Sa-
lud, que desde 1954 adquirió funcio-
nes en la materia y la inspección ejer-
cida por el Ministerio del Trabajo.
Una segunda posiblemente sea la ex-
cesiva centralización de tareas asig-
nadas al instituto rector, el que políti-
camente no ha gozado de consenso
para su implementación.

El despacho del trabajo a partir de
1997, comienza a desarrollar un área
de inspección del trabajo integral, pla-
nificada de acuerdo a las principales
necesidades detectadas, con un regla-
mento y manual de operaciones, con-
tando con un staff de profesionales de
diferentes disciplinas, pero que no son
suficientes ni gozan de buenos sala-

rios -como en el resto de la adminis-
tración pública- y la capacitación per-
manente que requieren, se ha parali-
zado.

Los trabajadores incapacitados ge-
neralmente acuden a las inspectorías
del trabajo en busca de una indemni-
zación, o acuden a la vía jurisdiccional
en contra del patrono, que ante una
amenaza de responsabilidad penal
prevista en la ley, transa finalmente
un acuerdo, por lo que las labores de
prevención son las menos.

Desde la extinta unidad de reforma
del Ministerio del Trabajo, en octubre
de 1999 se le asignaron al instituto de
prevención, el que actualmente cuen-
ta con un pequeño personal a cargo,
las siguientes atribuciones:
1. Dictar los lineamientos y princi-

pios generales de supervisión
aplicables a las instituciones en-
cargadas de la prevención del
riesgo laboral;

2. Calificar el riesgo laboral;
3. Determinar los niveles de riesgo;
4. Elaborar los criterios de evalua-

ción de incapacidad y enumera-
ción de accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales;

5. Revisar periódicamente y actuali-
zar, si ello fuere procedente, la
enumeración de las enfermeda-
des profesionales; así como los ni-
veles de riesgo;
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69 Vigente se encuentra además un reglamento de higiene industrial de 1968 que re-
quiere actualizarse y existe la normativa comentada sobre prestaciones dinerarias
del IVSS que se desarrolla a partir de 1967.



6. Determinar el grado de incapaci-
dad parcial y de invalidez del tra-
bajador;

7. Requerir la información necesa-
ria, con la periodicidad que fije, a
las instituciones encargadas de la
prevención del riesgo laboral;

8. Autorizar el funcionamiento de
las instituciones encargadas de la
prevención del riesgo laboral con-
forme las normas que dicte al efec-
to y controlar el cumplimiento de
las disposiciones legales y regla-
mentarias relativas a su funcio-
namiento;

9. Tomar las medidas preventivas
que se consideren necesarias con
respecto a las instituciones encar-
gadas de la prevención del riesgo
laboral e imponer las sanciones a
que haya lugar, y;

10. Llevar un registro de las institu-
ciones encargadas de la preven-
ción del riesgo laboral, en coordi-
nación con el Servicio de Registro
e Información de la Seguridad So-
cial70.

Siguiendo lo que el antiguo Congre-
so había decidido (ver nota 25 a pie de
página), se acordaba constituir las ad-
ministradoras de riesgos del trabajo
como sociedades anónimas para asu-
mir los riesgos de los trabajadores por
los accidentes y enfermedades profe-
sionales y consecuencialmente, el
pago y responsabilidad en el otorga-
miento de las prestaciones por incapa-

cidad y por cualesquiera de las causas
que a título enunciativo se señalaban
en el proyecto:
1. Los accidentes que sufra el traba-

jador afiliado durante el trayecto
desde su habitación o lugar donde
reside hasta el sitio de trabajo y
viceversa;

2. Los accidentes ocurridos en cone-
xión o por consecuencia de las ta-
reas encomendadas por el em-
pleador aunque estas fuesen dis-
tintas de la categoría profesional
del trabajador;

3. Los accidentes acaecidos en actos
de salvamento u otros de natura-
leza análoga, cuando unos y otros
tengan conexión con la naturale-
za del trabajo y las enfermedades
producidas como consecuencia de
estos actos;

4. El agravamiento como conse-
cuencia del trabajo, de enferme-
dades o defectos padecidos con an-
terioridad por el trabajador afilia-
do, y;

5. Las enfermedades que contraiga
el trabajador afiliado con motivo
de la realización de su trabajo.

Las Administradoras de Riesgo La-
boral estaban en la obligación de con-
tratar con una entidad prestadora es-
pecializada, el servicio de prevención
del riesgo laboral.

Por su parte, la Comisión Presiden-
cial siguió la misma línea conceptual,
llamando ahora a las administrado-
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70 Tomado del proyecto de ley que formaría parte de la primera habilitación legislativa
al gobierno.



ras, entidades de aseguramiento, pero
ya no solamente como compañías anó-
nimas, donde transnacionales tienen
especial interés; sino permitiendo el
funcionamiento de mutuales de em-
pleadores sin fines de lucro.

Se establecían con más precisión
las funciones de las entidades especia-
lizadas en el servicio de prevención de
riesgo laboral para:
1. La identificación y evaluación de

los riesgos ocupacionales, que
comprenderían todas aquellas si-
tuaciones y condiciones de trabajo
que puedan incidir en la salud fí-
sica y mental del trabajador am-
parado, que ocasionen un trastor-
no y daño que afecte a su persona,
a su familia y al entorno laboral;

2. El diseño y supervisión de los sis-
temas de control de riesgos;

3. Asesoría en los sistemas de plani-
ficación de riesgos y aseguramien-
to de la calidad del trabajo;

4. La educación para el trabajo segu-
ro;

5. Las demás que señale el Instituto
Nacional de Prevención, Salud y
Seguridad Laboral.

Dado que ninguno de los proyectos
se ha concretado, la realidad domina
con algunos vicios: Los manuales de
prevención que deben presentar las
empresas, generalmente, cuando se
exigen, son elaborados por antiguos

inspectores o gestores que práctica-
mente imprimen copias de copias de
acuerdo al tamaño y tipo de empresa.
Después, ejercen inspecciones tarifa-
das como parte de una clientela en pe-
queñas empresas, en particular, tin-
torerías y panaderías. Las indemni-
zaciones diarias no se cancelan a la fe-
cha (desde la década de los 90) y parte
de la información en papel se ha per-
dido. Los centros de rehabilitación ofi-
ciales están concentrados en la capi-
tal y carecen de los recursos adecua-
dos, ofreciéndose solamente las pres-
taciones dinerarias de invalidez y so-
brevivencia, aparte de la asistencia
médica.

6. La gestión y administración
de los distintos esquemas

de protección

La previsión social parece encon-
trar sólo viabilidad en un modelo
constantemente replicado, aunque
existan diferencias entre sistemas y
se intente a priori una clasificación,
resultado de una negociación política
y de institutos o prestaciones arraiga-
dos71.

En la tripartita venezolana se des-
lizó la réplica, igual ocurrió en la pri-
mera habilitación legislativa y con la
comisión presidencial, 3 veces en to-
tal, con equipos gubernamentales di-
ferentes. Una vez que los proyectos
llegaron a la asamblea nacional, la lí-
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71 Aunque tiene sus peculiaridades, parten del modelo chileno: Perú (1992), Argentina
y Colombia (1994), Uruguay (1996), Bolivia y México (1997) y más recientemente; El
Salvador y Nicaragua, constituyen los replicantes. (McGillivray,1998). El modelo es
apuntalado por el Banco Mundial (BM) desde 1994.



nea fue modificada. Antes, se mante-
nía intacta la estructura de un patrón
de acumulación, intervención privada
y corresponsabilidad en la obtención
de las prestaciones, lo que viene ocu-
rriendo desde la creación del sistema
chileno en 1981, donde se establece
una cultura previsional vinculada con
valores de mercado. Este patrón, libe-
ralproductivo -en la terminología de
Lipietz (1997)-, es más individual,
completamente disociado, postmoder-
no y sin raigambre física. El individuo
debe ser certero en sus decisiones y
negociador de su parte, sólo de su par-
te72.

Al corresponder el desarrollo de los
sistemas previsionales al del capita-
lismo dependiente, la inclusión del
modelo chileno deslizó también la in-
tención de dinamizar la economía pro-
curando una base sustancial de aho-
rro para proyectos de inversión73.

A su vez, se reconduce el papel del
Estado y se estimula la participación
privada, lo que se evidencia en econo-
mías en transición a sistemas de mer-
cado74.

El BM propone el financiamiento
por el Estado de pensiones asistencia-
les para mitigar la pobreza de la po-
blación de la tercera edad. Es un nivel
básico que supone marginal en com-
paración con el nivel principal banca-
rio, de ahorro obligatorio, que se apli-
caría a toda la población y sería ges-
tionado por el sector privado; y un ni-
vel voluntario y suplementario para
decisiones alternativas de financia-
miento (Banco Mundial, 1994,
Reynaud, 1998 y Ruiz-Tagle, 1998,
Díaz, 2001).

Existen disposiciones comunes: Un
conjunto de textos para la presenta-
ción, la negociación y venta comunica-
cional que justifican, promueven y lo
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72 El tradicional sistema público de pensiones sigue siendo mayoritario. Lo que desta-
ca es el crecimiento de los regímenes de cotizaciones definidas o su combinación,
coincidente con la preocupación del Banco Mundial (BM) en establecer la capitaliza-
ción individual en los países a los que asiste. En Europa, las pensiones públicas con-
servan su espacio a pesar de los problemas de financiamiento ocurridos por el enve-
jecimiento demográfico y la reducción de los puestos de trabajo y la tasa de natali-
dad.

73 Vale decir que el modelo chileno es completado por un régimen de salud previsional
operado por los Institutos de Salud Previsional (ISAPRES) cuyo éxito de exporta-
ción no ha sido posible. Sólo un 7% de las personas de 65 años y más, participaban en
1996 en este tipo de instituciones, frente a un 34% de las personas situadas entre los
25 y los 34 años (Mathias Kifmann, 1998).

74 En Letonia se creó, en 1995, un régimen nocional de cotizaciones definidas, similar
al sueco e italiano, basado en cuentas individuales teóricas reajustadas anualmen-
te. En EE UU se discuten alternativas que van desde una reforma gradual a un cam-
bio drástico de sistema. Canadá no ha variado su régimen pero si ha aumentado las
cotizaciones. Pero en la República Checa, en Hungría y en Polonia, se han instaura-
do regímenes basados en el modelo chileno (McGillivray, 1998).



más importante, homogenizan el cor-
pus del diálogo, el que servirá para la
gramática legislativa posterior, vista
como naturalmente uniforme, como
consecuencia de tópicos y realidades
comunes, y que puede ser elaborada
sin contacto con la realidad local. Bu-
fetes extranjeros legislan, consultores
pueden traer fórmulas que sirven con
éxito en un mercado global que actúa
en correspondencia a un catálogo de
productos adquiridos como en un su-
permercado semántico que retira de
sus anaqueles códigos de barra nacio-
nalistas. ¿Es nacionalista entonces la
postura de la comisión de desarrollo
social de la asamblea nacional? Prefe-
riría decir que ha expulsado al merca-
do de sus formulaciones. La reforma
de la reforma puede sobrevivir sólo el
tiempo de gobierno, sino construye al-
rededor de ella un consenso en el que
el sectarismo no tenga cabida.

Existirán desde luego institutos
que ni se transforman ni subsumen en
el texto universal. Manifestaciones
representativas de institutos labora-
les que rayan por así decirlo, en lo mí-
tico y que forman parte de una nego-
ciación pactada por largo tiempo. Por
ejemplo, la prestación de antigüedad
en Venezuela representa antes y des-
pués de su reforma, uno de los conte-

nidos del código nacionalista, muy
caro para el movimiento sindical.

El uso monetario de la prestación
por parte del sector privado fue plan-
teado repetidas veces por el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) sin
resultado alguno, por ejemplo en el
subsistema de paro forzoso, en el que
se pretendía utilizar parte del núme-
ro de días para conformar una cuenta
individual de retiro involuntario75.

En tanto el debate sea abierto y
plural, el agente transnacional se en-
contrará limitado para su accionar,
como sucedió con la tripartita venezo-
lana. La factibilidad política lo condi-
ciona severamente. Mientras menos
concentración de poder exista en la
decisión; el patrón transnacional debe
convivir con alguno que otro mito que
ni la propaganda en contrario destru-
ye, forzando la convivencia76.

Las presiones institucionales o fi-
nancieras, pueden desplazar a la rea-
lidad pero no a aquél. La globalización
del modelo previsional puede chocar
entonces con las cenizas de una insti-
tución venerable77.

6.1. Evaluación del modelo

En esta parte agrupamos aquellos
aspectos medulares del modelo de
acumulación o liberal productivo, re-

139

______________________________________     Revista Gaceta Laboral, Vol. 9, No. 1. 2003

75 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) intentó en primer lugar poner en prác-
tica la capitalización individual en el régimen de cesantía y después; a través de una
administradora de fondos de pensiones, antigüedad, cesantía y recreación, invertir
cada uno de los depósitos en cuenta, en los mercados financieros.

76 Las obras sociales en Argentina constituyen otro buen ejemplo, citado con anteriori-
dad.



servándonos algunos comentarios
cuando lleguemos a las conclusiones.
1. Constitución de varios fondos de

pensiones: Ante la caída de los
instrumentos de renta variable
que afectarían negativamente el
rendimiento neto, los afiliados
pueden ejercer 1 de 5 opciones de
inversión a partir de septiembre
de 200278.

2. Extensión del período de referen-
cia de la rentabilidad promedio de
12 a 36 meses: Para evitar la imi-
tación de las carteras que ocurre
para prevenir el riesgo de caer por
debajo de la rentabilidad exigida,
cubriendo los accionistas las pér-
didas, se ha planteado la posibili-
dad de ampliar el período para au-
mentar el número de inversiones,
atemperar el riesgo y mejorar la
rentabilidad.

3. La tasa de rendimiento es la tasa
de mercado: El crecimiento de los
fondos de pensiones no apuesta al
crecimiento de los empleos, pues
equivale a la generación de capi-
tal. El rendimiento puede consi-
derarse elevado si se le compara
con la solidaridad pero se advierte

la incertidumbre de su percepción
(Barr, 2001).

4. Al eliminarse la solidaridad, el
Estado debe sustituir aquélla, ge-
nerando recursos por la vía de im-
puestos generales o específicos:
La forma puede ser a través de la
garantía de pensiones mínimas o
asistenciales. De no existir esta
forma de protección vital o míni-
ma, el déficit social sería conside-
rable y violatorio del derecho uni-
versal a la seguridad social.

5. La competencia no disminuye el
costo que implica el pago de las co-
misiones, las que no descienden
de 2,50% del salario mensual:
Ello tendrá un efecto neto sobre la
pensión final79.

7. Valoración de los mecanismos
nacionales de protección

a la luz de pactos, convenios y
declaraciones internacionales

La Globalización en América Lati-
na ha sido el resultado del tránsito de
la fidelidad sustitutiva de importacio-
nes a la servidumbre del mercado to-
mado como arquetipo. Después de las
medidas de shock o ajuste fiscal, se ha
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77 Así es posible instalar el modelo de acumulación en Nicaragua y Bolivia, aunque la
realidad de su mercado laboral diga mil veces lo contrario, sobre todo, si considera-
mos la dificultad de contar con densos sectores no estructurados y rurales importan-
tes. La realidad puede ser vencida pero el mito no admite explicaciones racionales ni
forma parte de la negociación.

78 Sólo en Argentina, antes de la crisis, en agosto de 1998, la rentabilidad de la jubila-
ción había caído en 13%, perdiendo las administradoras -entiéndase los afiliados-
1.500 millones de pesos.

79 En Perú, la comisión es de 3,73%, en Colombia, es de 3,50% y en Argentina, de
3,26%, constituyendo los países con los porcentajes más altos (Federación Interna-
cional de Administradoras de Fondos de Pensiones, 2001).



demostrado que ni el mercado es per-
fecto, ni las personas rehacen sus ca-
rencias ciudadanas fácilmente. Reco-
nozco que existen extrapolaciones fis-
cales y monetarias de sentido común,
pero se convierten en un artificio dada
la rapidez de su aplicación, postergan-
do el crecimiento de la economía real.

En nuestro mundo, en esta parte
del mundo; no hay mensaje sino rece-
tas; no hay Estado sino retirada; no
hay objetivos sino apuestas; no hay
espíritu sino cálculo. Estamos vivos,
no por casualidad de una acción soli-
daria y de trabajo; sino acaso por una
situación laboral, anteriormente pri-
vilegiada, que incluyó e incluye a po-
cos o muy pocos con altos ingresos. Es
la individualidad de la existencia a
contrapelo del dirigismo. Y aunque
las salidas intermedias existen, temo-
res y dudas continúan: Si la margina-
lidad social puede o no ser anulada; el
cómo tener una cohesión interna ante
la avalancha de referencias externas;
y cómo protegernos ante la heteroge-
neidad; de empresas, contratos y ries-
gos en el trabajo.

El derecho de toda persona a la se-
guridad social, incluso al seguro so-

cial, reconocido en el artículo 9 del
Pacto Internacional de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales de
1966, sería ratificado mediante ley in-
terna en 1978, período en el cual toda-
vía la crisis previsional no se había
abiertamente manifestado80.

Un reflejo de ella lo constituye la
baja observancia del Convenio 102 de
la OIT. Cuando se evalúa 20 años des-
pués de su ratificación, se observa
como la calidad de las prestaciones de
seguridad social se han deteriorado
sensiblemente junto con la disminu-
ción de la cobertura de la población81.

Por ejemplo, la asistencia médica,
siguiendo el convenio, no incluye visi-
tas a domicilio, especializaciones, ex-
pedición de fármacos y hospitaliza-
ción, lo que se extiende en virtud del
Convenio 130 sobre asistencia médica
y prestaciones de enfermedad, a la
asistencia odontológica y readapta-
ción médica (prótesis y ortopedia)82.

Otro ejemplo, lo constituyen las in-
demnizaciones diarias o prestaciones
monetarias de enfermedad, las que no
se pagan. Y en otro caso, se incumple del
todo, como acontece con las prestaciones
familiares por tener hijos a cargo83.
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80 Ver GO No. 2.146 Extraordinario de 28-01-78.
81 El Convenio 102 de 1952 aparece publicado en la GO No. 2.848 Extraordinario de

27-08-81.
82 Dicho Convenio fue ratificado por Venezuela el 10-08-82.
83 Es un imperativo constitucional (artículo 86 citado) y además, por el muy importan-

te artículo 23 que establece que los tratados, pactos y convenciones relativos a dere-
chos humanos, suscritos y ratificados por el país, tienen jerarquía constitucional y
prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce
y ejercicio más favorable a las establecidas en la propia Constitución y en las leyes
de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás
órganos del poder público.



El Convenio 102 ha servido sin duda
para en primer lugar, extender el al-
cance de una prestación o flexibilizar
sus requisitos. Así por ejemplo, la asis-
tencia médica concedida hasta 26 se-
manas, en caso de estado mórbido (ar-
tículo 12) la legislación nacional la ex-
tiende al doble y hasta permite una
prórroga, o en el caso del desempleo,
cuando se trate de la categoría de asa-
lariados, tendrán una prestación in-
demnizatoria de 13 semanas (artículo
24) y la legislación interna la prevé en
18 semanas, pudiendo ser extendida.
En otros casos, se hace menos rígida la
condición de adquisición, así; la edad
de 65 años, máxima para pensionarse
y con hasta 30 años de cotización; en la
legislación interna, como se ha visto, es
de 55 años para la mujer y de 60 años
para el hombre y alrededor de 15 años
de cotización (750 cotizaciones)84.

En el caso de la invalidez notamos
la misma tendencia, menos cotizacio-

nes a las exigidas por el Convenio 128,
también ratificado por Venezuela en
1983, pero lamentablemente con me-
nos cobertura poblacional a la exigida
por el instrumento85.

En segundo lugar, el Convenio 102
ha constituido un fuerte bastión con-
ceptual para que las ramas asegurati-
vas se conserven contra cualquier in-
tento de no reconocer derechos previ-
sionales mínimos86.

Y más recientemente, se ha ratifi-
cado el Convenio 169 de 1989, sobre
pueblos indígenas y tribales que pre-
vé medidas de salvaguarda de institu-
ciones, bienes, trabajo y cultura de los
pueblos indígenas, el respeto a sus
sistemas de justicia, el deber de con-
sultarlos y el respeto a sus propieda-
des y posesiones, sus derechos labora-
les, la formación profesional y la apli-
cación de la seguridad social de mane-
ra progresiva87.
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84 La edad de los 65 años puede aumentarse, según el Convenio 128 sobre prestaciones
de invalidez, vejez y sobrevivencia de 1967, ratificado por Venezuela en 1983, habi-
da cuenta de las condiciones demográficas, económicas y sociales apropiadas, justi-
ficadas por datos estadísticos, o puede disminuirse para el caso de trabajos pesados o
realizados en medios insalubres (artículo 15). Esto último no se ha tomado en cuen-
ta, si observamos la legislación diferida y las propuestas posteriores.

85 El Convenio 128 de 1967, es sobre prestaciones de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia.
Permite para el caso de invalidez fijar 15 años de cotización o 10 años de residencia
(artículo 11, literal a) para todos los asalariados, o todos los residentes, o el 75% de la
PEA total.

86 Así sucedió por ejemplo con la introducción fallida del retiro programado como mo-
dalidad pensional, lo que violentaba el concepto de pensión de vejez como derecho vi-
talicio.

87 GO No. 37.305 de 17-10-01.



8. Mecanismos para la
conservación de derechos en
los casos de los trabajadores

migrantes

Producto del Acuerdo de Cartage-
na, el país aprueba en 1978, el Instru-
mento Andino de Seguridad Social,
extensible a las enfermedades y acci-
dentes de trabajo, la maternidad y en-
fermedad común, la invalidez, la ve-
jez, la muerte y auxilio funerario, con-
cediendo igualdad de trato a los nacio-
nales de los otros países miembros de
la comunidad andina en las ramas ci-
tadas, siendo aplicable a los trabaja-
dores la legislación de seguridad so-
cial del país miembro en cuyo territo-
rio trabajen aun cuando sólo residan
en él (artículo 6), reconociendo la ins-
titución todo período de aportación
acreditado en otro país. En conse-
cuencia, el derecho a totalizar los pe-
ríodos de seguro, como si se tratara de
períodos de aportación en dicha insti-
tución88.

La suerte del instrumento ha de-
pendido de la profundidad de la inte-
gración económica y comercial de los
países andinos, muy debilitada en la
última década. Después del instru-
mento andino y con apenas meses de
diferencia, se aprueba otro de migra-

ción laboral que no ha podido tampo-
co, más allá de tanteos teóricos, avan-
zar en su propósito, debido al escaso
alcance que la dirección respectiva
tiene en el Ministerio del Trabajo89.

Supone el instrumento de migra-
ción laboral coordinar y armonizar los
procedimientos de las funciones que
le compete para contratar, controlar,
vigilar las condiciones de trabajo y
ejecutar la política migratoria. Se ob-
serva por el contrario, descontrol de
acceso de los trabajadores, discrimi-
naciones salariales y ausencia de
asistencia médica90.

Se promulga en 1981 la ley aproba-
toria del Convenio 118 de la OIT ga-
rantizando igualdad de trato a los ex-
tranjeros en cualesquiera de las ra-
mas de la seguridad social sin condi-
ciones de residencia. Un año más tar-
de se sanciona la Ley Aprobatoria del
Convenio Iberoamericano de Seguri-
dad Social, aplicado a las prestaciones
de asistencia médica, vejez, invalidez
y sobrevivencia para las personas que
hayan prestado o presten servicios en
cualquiera de los Estados contratan-
tes, reconociéndoles los mismos dere-
chos y estando sujetos a las mismas
obligaciones (artículo 3)91.
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88 GO No. 2.200 Extraordinario de 20-03-78.
89 Ver el instrumento en GO No. 2.310 Extraordinario de 20-09-78. Además, Venezue-

la está obligada adicionalmente a ofrecer este servicio gratuito a los migrantes por el
Convenio No. 97 de 1949 y por sus normas complementarias de 1975, No. 143, ratifi-
cados ambos en 1983.

90 Véanse los Convenios 97 y 143.
91 GO No.2.936 Extraordinario de 12-04-82. El convenio es suscrito por España, Ecua-

dor, Panamá, Chile, Perú, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Uruguay, Guatemala,
El Salvador, República Dominicana, Bolivia y Argentina.



En el caso de las prestaciones de
largo plazo, el derecho de totalización
se regirá por las disposiciones legales
del país en el cual fueron prestados los
servicios, como si todo el período se
hubiere cumplido bajo su propia legis-
lación (artículos 11 y 12). Este conve-
nio se complementa con uno de coope-
ración por medio del cual se intercam-
bie información, experiencias, aseso-
ramiento, becas de estudio, transfe-
rencia de tecnología y hasta colabora-
ción financiera92.

A comienzos de la década de los 90,
Venezuela opta por suscribir conve-
nios bilaterales con España93, Gre-
cia94, Italia, Portugal y más reciente-
mente, en 1999, con Chile y con Fran-
cia95 que han beneficiado a los ciuda-
danos de esos países para obtener la
jubilación y volver a sus territorios, o
bien recibir los fondos desde el exte-
rior. El IVSS cuenta con una oficina
como enlace en un espacio muy redu-
cido y con baja operatividad, por lo
que muchos países han optado por re-
currir directamente a sus embajadas
o contratar bancos para efectuar las
transferencias antes de hacerlas al or-
ganismo.

9. Dificultades para elaborar
una agenda sindical de

seguridad social

Es necesario indagar cuál es la
nueva agenda sindical y de seguridad
social. A primera vista, el sindicato
luce menos prolongado que la alianza
de capitales, es más soportable para
lo local, pero frágil para viajar por el
globo en comparación con el dinero o
los títulos valores.

Parece también que el movimiento
sindical no se ha involucrado en as-
pectos financieros y comerciales, pro-
pios del sector empresarial. La verdad
no es que los trabajadores piensen
como capitalistas, regentando un
banco por ejemplo; es mas bien que los
trabajadores tengan la posibilidad de
examinar las disposiciones financie-
ras y comerciales que atañen a su cla-
se, es tener la posibilidad de saber
para actuar, de conocer para opinar,
de participar para vetar, si es necesa-
rio, alguna disposición, lo que normal-
mente no ocurre sino en pequeña es-
cala.

Los “derechos en el trabajo” pue-
den integrarse en un marco global con
la misma intensidad. Nada más glo-
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92 GO No. 32.700 de 07-04-83.
93 GO No. 34.120 de 22-12-88.
94 GO No. 4.640 Extraordinario de 08-10-93.
95 Véase la Ley Aprobatoria entre el Gobierno de la República y el Gobierno de la Repú-

blica Francesa relativo a la readmisión de personas en situación irregular. GO No.
37.318 de 06-11-01.



bal que la dignidad humana, la liber-
tad y la seguridad social a la que tiene
derecho cualquier ciudadano. Lo que
se requiere son corredores institucio-
nales adecuados, democráticos y
transparentes para el ejercicio de esos
derechos.

Esto significa trabajar en dos pla-
nos: En el foro jurídico, lo que implica
un parlamento representativo, con un
gobierno alternativo, y en el foro civil,
significa intensificar el diálogo. En
suma, hablamos de un foro democráti-
co lo suficientemente participativo. Si
los corredores institucionales están
bloqueados, al movimiento sindical se
le dificulta examinar, por ejemplo, la
participación empresarial en el mer-
cado de pensiones. El desarrollo de
crisis internas de naturaleza financie-
ra no escapa de la atención de los tra-
bajadores. Se trata de desarrollar una
economía real frente a una economía
financiera (Álvarez, 2001).La falta de
claridad, el ocultamiento de informa-
ción o el relajamiento de las prácticas
comerciales, afectando principios y
ética capitalista, sin que los trabaja-
dores organizados puedan cuestionar-
la; minimizan a cero, el impacto social
de las reformas. Para ello se necesita
preparación, porque el menú de temas
es variado y pertenece al club de te-
mas sofisticados de la cultura empre-
sarial, por lo que hay tal vez que labo-
ralizar el tema, de ser posible, o tal
vez, exponer los verdaderos temas la-
borales. Evaluar riesgos e inversio-
nes, interpretar balances, son tareas
atípicas; vincularse con otros actores,
como un Banco Central, es una escena
poco frecuente o nunca vista, para ser
más exactos. Pero suponiendo que

existe publicidad, suficiente informa-
ción y canales abiertos, los observado-
res, estudiosos, organizaciones no gu-
bernamentales o instituciones oficia-
les, pueden sin duda, detectar anoma-
lías de funcionamiento y evitar crisis
funestas para la mayoría. Lo que se
explora es, sí se puede encarar una re-
forma de seguridad social con partici-
pación privada y un nuevo accionar
del sector público en una economía de
mercado; o sí los trabajadores pueden
contar con una protección del sistema
democrático que aupe sus demandas,
que les dé la audiencia que necesitan
y puedan preparar su propia agenda
de cambios. Esta es una labor delica-
da, porque la construcción no puede
ser artificial, en el ámbito de códigos
jurídicos. Habría que desarrollar una
ética básica, unos referentes, que
aunque ya existen, dice Amartya Sen
(1999), deben ser también mundiali-
zados, sobretodo si el capital financie-
ro viaja en cuestión de segundos. Es-
tamos hablando de una ética capita-
lista con la que cerramos el siglo XX y
abrimos el XXI.

Generalmente las reformas de la
seguridad social no son muy popula-
res para ser defendidas y aupadas por
el sector sindical, cuando se sugiere,
por ejemplo, aumentar la edad de ju-
bilación, lo que en rigor reduce la car-
ga de población dependiente, pero,
cómo se le explica eso a la gente con
jubilación legal temprana, o a un jo-
ven que espera entrar al mercado de
trabajo saturado y se pretende, pro-
longar la edad. Aunque la medida
pueda resultar útil, porque elimina
dependencia y aumenta las posibili-
dades de empleo, no obstante; la ex-
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plicación y el manejo político del asun-
to para abrochar a la gente no son
siempre fáciles.

El otro problema lo constituye el
desempleo: Limita el número de efec-
tivos y afecta sensiblemente a la po-
blación laboral menos cualificada,
aparte de las tensiones sociales que
incluye la discriminación racial y se-
xual. La cantidad de las prestaciones
económicas aumenta y los mecanis-
mos de intermediación se ponen a
prueba.

Una política activa de promoción
de empleo es fundamental, porque los
remedios son variados y hay que po-
nerlos en practica: I) Aumentar el em-
pleo formal e incrementar la producti-
vidad del sector informal de la econo-
mía, lo que se traducirá en un mejor
desempeño de las microempresas in-
formales y mejores remuneraciones.
II) Programas de capacitación y entre-
namiento pueden tener gran impacto
en el ingreso informal. III) La inver-
sión en el capital humano es una es-
trategia para generar crecimiento
económico. IV) Otra medida, esta aso-
ciada con el acceso al capital del sector
informal (Beatriz Orlando, 2000). Y
V) En el ámbito de la seguridad social,
una garantía de rentas mínimas -a la
par de prevenir diferencias excesivas
de ingresos-, forma parte de los reme-
dios. Es fundamental despertar inte-
rés en este tema, porque el número de
efectivos sindicales disminuye sino se
perfila en el horizonte una política de
rentas, vale decir redistributiva, que
ataque la desigualdad en la distribu-
ción del ingreso. La seguridad social
es una manera de poner en foco el

asunto, sea a través de beneficios mí-
nimos garantizados; o sea a través de
beneficios legales máximos, uno u
otro; o una combinación de ambos, lo
que toca a su vez algunas interrogan-
tes: ¿Queremos realmente promover
una cultura que incremente la capaci-
dad de ahorro de la población trabaja-
dora? ¿Aceptamos que el ahorro para
la pensión es una alternativa que se
basa en una sociedad independiente
de la generosidad del Estado? Esto úl-
timo es el “sueño americano”, donde el
espíritu pionero constituye un valor
esencial implícito sin necesidad de re-
conocimiento formal del derecho,
como apunta Efrén Córdova en su tra-
bajo sobre los derechos laborales en la
constitución norteamericana (Revista
Gaceta Laboral, Vol. 5 No. 3, 1999). O
como refiere Sen, la autosuficiencia,
no contrapuesta necesariamente con
la cultura europea que despliega, por
razones históricas, después de la se-
gunda guerra mundial, una red de se-
guridad social considerable.

Es conveniente ratificar que la li-
bre empresa no puede perder de vista
garantías básicas del Estado benefac-
tor, plenamente satisfechas en las
constituciones modernas. Postular
por ejemplo, que los trabajadores pue-
den tener mejores pensiones, porque
el ahorro individual subraya la libera-
lización de mecanismos de rendi-
miento que aprisionaba antes el Esta-
do, es una verdad tan parcial, como
decir que puede desplegar por si mis-
mo una cobertura médica prolongada.
Las penurias de la población, las ca-
rencias afectivas, materiales, la po-
breza y las privaciones de las mayo-
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rías, no pueden sustituirse al corto
plazo al menos, por un mecanismo ex-
clusivamente de ahorro.

El Estado por una parte, necesita
mantener algunos de sus músculos,
sus dotaciones sociales y rentas míni-
mas. Y por la otra, generar condicio-
nes para lograr una mayor autosufi-
ciencia, como sugiere Sen, o un incre-
mento del esfuerzo personal, como lo
sugerimos en nuestro trabajo sobre
fondos de pensiones y la responsabili-
dad del Estado (Revista Espacio
Abierto, Vol. 10. No. 2, 2001).

Finalmente, otro de los problemas
que justifica el actual debate, es ha-
llar a los trabajadores: Existen em-
presas sin sede física, trabajadores
que son empresarios, otros que no es-
tán en la nómina fija, lo que se extien-
de a plantas industriales, y empresas
cuya mano de obra está subordinada
jurídicamente a otra. La precariedad
de los empleos entre los jóvenes o el in-
cremento de la siniestralidad entre
quienes tienen un contrato eventual,
con alta rotación, disminuyendo cos-
tos indirectos, como remedio para
crear puestos de trabajo, se ha conver-
tido en muchos casos en un atajo para
crear cargos inseguros y baratos. El
reto es pues, construir esa agenda sin-
dical en seguridad social.

10. Conclusiones

Del seguro a la seguridad social
hay un paso gigantesco en la dirección
y de una sociedad más justa, de la in-
tervención limitada de los seguros so-
ciales a la intervención en procura del
bienestar, América Latina desarrolló
sólo la primera etapa y apenas en un
sentido declarativo la segunda; dado

que su modelo intervensionista y de
Estado empresarial tenía severas res-
tricciones para operar. Esto a la pos-
tre afectaría la culminación del Esta-
do de los seguros sociales a su estadio
superior de cobertura de seguridad
social, además, producto del populis-
mo, el seguro social tampoco pudo
cumplir con sus funciones ni con el
modelo expansivo de reparto masivo y
máximo del producto, el que a su vez
confronta dificultades financieras y
no encuadra en la evolución capitalis-
ta actual, más próxima a otro modelo,
el de acumulación, embelesado en as-
pectos financieros, que lo desvincula
de valores culturales y políticos.

La promesa de un seguro social
para la clase trabajadora fue incum-
plida, haciéndose cargo el Estado ve-
nezolano de su administración y pre-
supuesto, cada vez más ineficiente la
primera y severamente comprometi-
do el segundo. De esta manera y sin
constituir la excepción, las soluciones
a los problemas del seguro social y las
de la seguridad social después, han
pasado por el tamiz de la economía,
por lo que cualquier pretensión para
favorecer la existencia de un sistema
privado no carecía de alguna razón,
dejando a salvo consideraciones polí-
ticas e ideológicas.

El nuevo actor privado desplaza en
capital y credibilidad, a un gobierno
que cede y a un actor sindical desacre-
ditado. La tarea no era nueva, pues ya
parte de la cobertura estaba en manos
privadas. Faltaba sólo llegar a esta
parte de la población trabajadora de
menores ingresos.

La reforma venezolana fue parte
de una negociación tripartita que pre-
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tendía re-estructurar el sector público
y reducir el déficit fiscal. Por el lado
empresarial pretendía eliminar la in-
certidumbre de cálculo del costo del
factor trabajo y participar en la admi-
nistración y operación de la seguridad
social. De parte de los sindicatos; re-
componer el salario, ajustar periódi-
camente el mismo y aumentar la co-
bertura y calidad de las prestaciones
previsionales. Del conjunto de aspira-
ciones, la más profunda, la de la segu-
ridad social, no llegó a materializarse.
Ello obedece a la falta de confianza
que se le tiene a los agentes privados y
a la incapacidad institucional para
desarrollar el Estado su fiscalización.

La tripartita como mecanismo de
diálogo en procura de consensos se pa-
ralizó. El ensayo no ha continuado, ni
con más ni con distintos dirigentes.
De esta manera el trazado de la nueva
reforma fue cerrando su circulo de
participación al lado de una incapaci-
dad institucional manifiesta. Ocurre
también una contradicción entre lo
que el gobierno dice y hace, y lo que el
marco legal permite.

Pero si alguna coincidencia existe,
entre la tripartita y el período poste-
rior, son las dificultades para trazar
las líneas maestras de la seguridad
social, su carta política de existencia
que permitiera un perfil propio. Son
frecuentes los conflictos direcciona-
les, el clientelismo político y la fatiga
gubernamental para sostener el cam-
bio. Una de las dificultades más evi-
dentes, es la falta de comunicación de
su contenido; por falta de tiempo en el
caso de la tripartita y por razones con-

ceptuales en el caso de la actual co-
yuntura.

Es obvio que el proceso no es fácil.
Se trata de una reforma con sinsabo-
res y riesgos en lo que atañe a sus as-
pectos institucionales, administrati-
vos y financieros, en materias muy di-
fíciles de abordar como tasas, condi-
ciones, transición, costo fiscal, etc.

La Constitución de 1999 no ha per-
mitido delinear, salvo en lo que res-
pecta al sistema de salud, la seguri-
dad social como sistema de organiza-
ción del bienestar. Claro, contiene los
principios, las ramas, el sentido pro-
gresivo de la disciplina, pero sin estar
las coordenadas lo suficientemente
claras. La reforma de la reforma no ha
sido fácil tampoco. Ha atravesado tres
etapas. Liberal la primera, sin repa-
rar en costos la segunda, y muy inter-
nada en el gobierno, la tercera.

Pero hay un asunto que general-
mente se omite: No importa el giro que
la reforma tenga, hacia lo público o lo
privado, hay algo que va más allá de la
norma y que toca aspectos organizati-
vos que se desenvuelven sobre la base
de reglas, usos, modos o actitudes fun-
cionariales. Se trata del comporta-
miento de los actores y de modo gene-
ral, el desempeño del Estado como ac-
tor, cada vez con menos respuestas.

La salud no ha escapado al enfoque
económico. Competencia entre pres-
tadores y subsidio a la demanda,
constituyó el nuevo ensayo y aunque
aspiraba racionalizar su presupuesto,
era muy complicado su puesta en
práctica. En educación están en juego
las definiciones entre el Estado do-
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cente y liberal, mientras, la Universi-
dad ha perdido su identidad.
¿Estamos acaso en un estado de tran-
sición, buscando una definición, o aca-
so nos encontramos en la fase termi-
nal de un ciclo? Estas preguntas las
hago porque todo está suspendido o
diferido. Y ello ocurrirá hasta que no
nos pongamos de acuerdo en los fines,
y es por eso que los medios fracasan.
En pensiones y salud expulsamos un
modelo, pero no ponemos en práctica
el sustituto. En vivienda, adoptamos
al expulsado y transformamos la edu-
cación en un tema ideológico, así, ¿c-
ómo podemos hablar de un sistema de
seguridad social? ¿Cómo podemos
darle al Estado más funciones, cuan-
do las actuales no cumple? Ni siquie-
ra, en el ámbito de la supervisión, ta-
rea que tiene por ley asignada por
ejemplo, en el subsistema de vivienda,
en lo que respecta al destino e inver-
sión de los recursos. Creo que pode-
mos estar de acuerdo en aumentar la
eficiencia del Estado sin que este pier-
da espacio en las funciones que debe
desempeñar, pero abrirle más rutas,
añadirle más burocracia, mientras

descuida funciones que le son vitales,
constituye un error, pues estamos
verdaderamente desmantelando lo
que le es inherente.

Diferentes equipos gubernamenta-
les han seguido hasta la última etapa
en la que nos encontramos, el patrón
apuntalado por el BM de acumula-
ción o liberal productivo. Cuando eva-
luamos el modelo, el riesgo, la incerti-
dumbre y el alto costo, sobresalen. No
parece conveniente su adopción sin
considerar prestaciones solidarias,
propias de la seguridad social. Una
buena fuente para encontrar el con-
senso perdido, la constituye el Conve-
nio 102 para extender la cobertura y
servir de matriz conceptual. Por otra
parte, es indispensable que la organi-
zación sindical prepare su propia
agenda de cambios.

Una política activa de promoción al
empleo es fundamental, junto con una
garantía de rentas mínimas bajo un
enfoque ciertamente redistributivo,
es decir, garantías básicas sin dejar
de lado el esfuerzo personal o la auto-
suficiencia.
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