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La discusión sobre los límites a la intervención del estado ha sido 
un tema de singular relevancia en la década de los ochenta. No obstante, su 
impacto sobre la gestión del empleo en el sector público parece haber sido 
sumamente variable, tanto entre las diferentes instancias jurídico
administrativas de cada país como entre países. 

En el caso de Venezuela, su condición de país exportador de 
petróleo ha determinado un peso excepcional del estado en la evolución de 
la economía. Este rasgo, en conjunción con la alta estabilidad política y las 
estrechas relaciones del movimiento sindical con los aparatos político
partidistas imponen límites a la reducción del peso del sector público en la 
sociedad en su conjunto, en las actividades productivas y en los mercados 
laborales. 

Como se discute en este estudio, el empleo y las condiciones de 
trabajo de los servidores públicos han sido el resultado de tres procesos. En 
primer lugar, la evolución de las políticas a través de las cuales se ha 
instrumentado "el modelo de desarrollo" en los últimos treinta años. Su 
principal consecuencia ha sido la progresiva redefinición del papel 
económico del estado y su cada vez mayor especialización institucional. En 
segundo lugar, la evolución de la economía nacional, particularmente en lo 
que se refiere a la variable disponibilidad de recursos y a la aparición de 
procesos inflacionarios hasta ahora desconocidos. En otro nivel, el pacto 
político, que dio inicio al actual sistema democrático, asignó claros papeles 
al estado, a los empresarios y a los trabajadores. No obstante, en la medida 
en que estos agentes se fueron diversificando, el modelo político se hizo 
menos claro, y la solución de los problemas a corto plazo tendió a 
predominar sobre una visión estratégica de largo plazo, agudizándose los 
conflictos alrededor de la distribución de recursos cada vez más escasos. 

La temática del empleo público ha sido muy poco estudiada en 
Venezuela a pesar de la considerable influencia que éste tiene sobre la 
evolución del mercado laboral. En este trabajo, en consecuencia, el primer 
objetivo es describir las características de ese heterogéneo conjunto de 
trabajadores. En segundo lugar, se evalúa el impacto que la actual recesión 
ha tenido sobre los volúmenes de empleo, las remuneraciones y las 
condiciones de tiabajo en el sectoi público. El período analizado es el que 
corresponde a 1978-1987, en tanto que los procesos de más largo alcance 
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ocurridos a partir de 19.58 constituyen el telón de fondo que subyace al 
análisis. 

Como un requisito para la comprensión de la dinámica laboral, se 
describe brevemente en la primera sección el papel del sector público en la 
economía venezolana y la estructura administrativa a través de la cual actúa. 
Seguidamente, se caracterizan los trabajadores al servicio del sector público, 
y se evalúa el efecto que la reestructuración de los niveles de intervención 
del estado ha tenido sobre el volumen y la composición del empleo. En la 
tercera sección se analiza la estructura y evolución de las remuneraciones, 
en función de los diferentes regímenes legales y de la evolución de la 
política fiscal. Por último, en la cuarta sección, se abordan dos conjuntos de 
aspectos: por una parte, en el contexto del cambiante papel del estado, la 
forma como evolucionó el marco legal de la gestión de la fuerza de trabajo 
y las relaciones laborales y, por la otra, las condiciones de trabajo de los 
diversos grupos de trabajadores en el sector público. 

El acceso a la información ha constituido una fuerte limitación en 
el desarrollo del estudio. Hay básicamente tres fuentes disponibles: la 
Encuesta de Hogares por Muestreo que permite comparaciones con el 
empleo privado, los registros de la Oficina Central de Presupuesto que 
proporcionan sólo información sobre volúmenes de empleo y remuneraciones 
promedio pero constituyen la única fuente para aproximarse a la distribución 
por niveles de gobierno, y las estadísticas de la Oficina Central de Personal 
que comprenden información muy general para los "funcionarios de carrera". 
Por último, también se utilizan datos no publicados de los registros de 
Contratación Colectiva del Ministerio del Trabajo y CORDIPLAN. Como 
consecuencia de la alta heterogeneidad legal y administrativa del sector y de 
su rápido crecimiento, las diversas fuentes comprenden universos distintos 
y no compatibilizados. Se enfrentaron en consecuencia problemas de escasez, 
incoherencia y dificultades de acceso a las fuentes de información, en 
particular, en relación a las condiciones laborales y de remuneración, que 
impidieron profundizar en algunos aspectos.1 

I. El sector público en un contexto socioeconómico cambiante

La importancia que generalmente tiene la acción del estado en los 
países menos desarrollados se manifiesta con particular fuerza en Venezuela 
por su condición de país petrolero. Su principal implicación es que el 
volumen de recursos a su disposición tiene poco que ver con la dinámica de 
los sectores económicos vinculados al mercado interno, lo que marca 

l. Agradezco los acertados comentarios realizados a una versión anterim de este trabajo por
Wouter van Ginneken de la Oficina Internacional del Trabajo; también a los funcionarios del
Ministerio de Trabajo, CORDIPIAN, Oficinas Centrales de Personal, Estadística e
Informática y Presupuesto de Venezuela por su colaboración en la obtención de la información
requerida. No obstante, no es imputable a ellos cualquier error u omisión que pueda haberse
escapado.
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profundamente las relaciones entre los diversos sectores, y entre éstos y el 
estado. 

El estado venezolano ha desempeñado desde la década de los 
treinta un destacado papel como procesador de las demandas provenientes 
de ios diforentes agentes sociales, a partir de su función de distribuidor de 
una renta generada externamente. En el plano social, una amplia 
infraestructura de servicios, en gran medida gratuitos, ha permitido una 
substancial elevación de las condiciones de vida de la población. La 
diversidad y extensión de sus funciones, al requerir volúmenes significativos 
de empleo, han contribuido a la gestación de una clase media, que ha 
contrarrestado la reducida capacidad empleadora de los sectores industriales 
modernos, contribuyendo a dinamizar el mercado interno. 

La importancia de la acción pública en la economía venezolana2 se 
evidencia en primer lugar en su participación en las actividades productivas. 
Además del sector exportador de petróleo, el estado controla la producción 
de hierro, acero, aluminio y petroquímica, así como la mayor parte de la 
generación de electricidad. También participa de manera substancial en las 
telecomunicaciones y el transporte marítimo y aéreo. Por otra parte, su gasto 
de inversión, una proporción muy significativa del total de la inversión, es 
central en la construcción e industrias conexas. El estado participa en forma 
considerable en la prestación de servicios sociales y comunales (Cuadro 1-
1, Anexo). Aproximadamente un tercio de la demanda interna se origina en 
el gasto fiscal. Por último, tiene un papel significativo en el campo 
financiero, al suministrar créditos subsidiados a la agricultura y a la industria 
y a través de la actividad inversora de sus tres principales holdings: Petróleos 
de Venezuela, Fondo de Inversiones de Venezuela y Corporación 
Venezolana de Guayana. 

Según la información más actualizada, la estructura institucional del 
sector público, consecuencia de un proceso de especialización funcional en 
estrecha relación con la evolución de la economía, pude ser tipificada de la 
siguiente manera:3 

(a) La Administración Central se reserva las funciones políticas y de
órgano distribuidor del sector público a través de transferencias a otro 
niveles. Como órgano ejecutor sus funciones son relevantes en la prestación 
de servicios educativos y médicos y en la construcción de infraestructura. 

(b) Los Institutos Autónomos (y otras "entidades administrativas")
asumen la provisión de servicios especializados, sociales y de infraestructura, 
gratuitos o subsidiados. Tienen una forma jurídica de Derecho Público y son 
controlados por el Gobierno Central a través de los Ministerios de tutela. 

( c) Las actividades productivas y financieras son asumidas por
empresas del estado y otras formas de participación accionaria. Se rigen por 
una racionalidad similar a la del sector privado, poseen patrimonios distintos 
al Fisco Nacional y no están sometidas a control legislativo. 

2. Banco Central de Venezuela (1984).

3. Kornblith y Maingón (1982). Ver Cuadro 1-2 Anexo.
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( d) Los gobiernos regionales carecen de autonomía, debido a la
asignación rígida y centralizada de su gasto y al nombramiento de 
gobernadores provinciales por parte del presidente de la república. 

(e) Los gobiernos municipales son autónomos de acuerdo con la
Constitución. Ejercen funciones de administración de los servicios locales, 
de saneamiento, recreación y mantenimiento de la infraestructura y en 
mucho menor medida sociales y comunales, para lo cual, además de la 
recaudación de impuestos, dependen de asignaciones del gobierno central. 

En conjunto, de acuerdo con el registro más completo, existen 25 
entes de la Administración Central (Ministerios y otros), 10.5 "entidades 
administrativas" (Institutos Autónomos, Fundaciones y otros), más de 100 
empresas del estado, 23 gobernaciones y 182 concejos municipales. El estado 
participa además en otro conjunto de instituciones como las empresas 
mixtas. 

En la composición de los ingresos del sector público 4 tienen 
importancia capital los derivados de la actividad petrolera. Los ingresos no 
tributarios constituyen aproximadamente tres cuartas partes del total y los 
impuestos al comercio exterior, a las ventas y a la riqueza son poco 
relevantes. 

La extraordinaria importancia que han adquirido las actividades 
productivas en la dinámica del sector público se evidencia en la proporción 
del gasto que realizan las empresas ( 68% en 1985).5 Otro rasgo notorio en 
relación con la composición de los gastos es la exigua proporción ejecutada 
a través de los gobiernos regionales y municipales (7% ), ya que los servicios 
de educación y salud, que constituyen gran parte del gasto social, son 
administrados por entes de carácter nacional. Más de la mitad del gasto del 
gobierno general (administración central, entidades administrativas y 
gobiernos locales, a los cuales corresponde en 1985 el 32% del gasto total), 
corresponde al gasto social. Dentro de éste, es evidente la prioridad 
otorgada a la educación. 

Las remuneraciones constituyen aproximadamente la cuarta parte 
del gasto total, concentrado en el gobierno general. Los gastos de inversión, 
aproximadamente 30% del total, son ejecutados predominantemente por las 
empresas. En la estructura del gasto se destaca la proporción 
correspondiente a la deuda externa: el 23% del gasto corriente en 1985. Esta 
cifra equivale al 42% de las remuneraciones pagadas en dicho año por el 
gobierno general. Al costo promedio de un trabajador en este nivel, con las 
sumas dedicadas al servicio de la deuda se habrían creado 282.000 puestos 
de trabajo. 

4. Rodríguez (1985).

5. Debido a que se realiza actualmente un cambio metodológico en el Sistema de Cuentas
Nacionales las cifras más recientes se refieren a 1985.
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l. Evolución de la economía y tendencias en la asignación del gasto

Cuatro períodos marcan la evolución de la economía venezolana en 
el contexto de las vertiginosas modificaciones ocmridas desde 1929, cuando 
los ingresos provenientes de la exportación de petróleo superaron la 
generación de divisas por parte del sector agrícola. En apenas tres décadas, 
la economía agroexportadora se transformó en una economía sustentada en 
actividades de base urbana. Con retardo respecto a otros países 
latinoamericanos, la instauración de un régimen democrático en 1958 
condujo a la plena vigencia del modelo de sustitución de importaciones. En 
el período 1958-1973 la economía se expandió a una tasa promedio real 
superior al 6% anual con estabilidad de precios y equilibrio fiscal y en la 
balanza de pagos. Desde el punto de vista institucional, el papel que hasta 
la década de los cincuenta jugó el gobierno central como eje de la acción 
estatal fue dando paso a un desarrollo progresivo de la administración 
descentralizada.6 

La cuadruplicación de los precios del petróleo en 1973-74 permitió 
diversificar el destino del gasto público, transf armándose significativamente 
las actividades económicas internas al profundizarse la industrialización 
orientada a la explotación de los recursos naturales. El rol del estado en la 
economía se modificó substancialmente a partir de una participación más 
directa en la producción; el gasto público total pasó de un 33% del PIB al 
53%. La conversión del sector público en el centro dinámico del proceso de 
acumulación implicó, en el plano institucional, la triplicación del volumen 
de entes descentralizados. La participación de éstos en el gasto público 
consolidado pasó del 62% en 1974 al 76% en 1979. Se profundizó asimismo 
la especialización de la administración central, aumentando el número de 
ministerios y oficinas centrales.7 

A partir de 1979, en una coyuntura internacional caracterizada por 
la elevación de las tasas de interés, la generalización de concepciones de 
política de origen monetarista y la presión ejercida por organismos 
internacionales en favor de la aplicación de planes de ajuste, la economía 
venezolana comienza un período recesivo. No obstante, la duplicación del 
ingreso por exportaciones, fruto del segundo "shock" petrolero, atenuó el 
impacto de los condicionantes externos. En este lapso la política económica 
se centra en la corrección de desequilibrios de corto plazo. En 1979 y 1980 
se contrajo el gasto público y se instrumentaron medidas de desregulación 
de la economía, retomándose progresivamente a partir de 1981 los controles 
y la política expansiva del gasto público. Corno consecuencia se incrementó 
el endeudamiento externo pues las empresas básicas, al disminuir los aportes 
del gobierno central para sus planes de inversión iniciados en el período 
anterior, se endeudaron en el exterior a corto plazo y altas tasas de interés.8 

6. Kornblith y �.1aingón (1982)w 

7. Kornbüth y Maingón (1982).

8. Hausmann y Jatar (1986).
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Más recientemente la economía venezolana se ha desenvuelto con 
limitados recursos, debido al debilitamiento progresivo del mercado 
petrolero y a la presión ejercida por el pago de la deuda externa. El punto 
de inflexión fue 1983. La crítica situación del sector externo, resultado de la 
acumulación de deuda externa a corto plazo, la fuga de divisas y la 
reducción del ingreso petrolero, indujo una devaluación masiva de la divisa 
nacional. Una caída vertiginosa de la inversión, del consumo y del PIB, así 
como un incremento notorio de la tasa de desempleo caracterizaron la 
evolución económica. Desde 1984 se han sucedido un conjunto de políticas 
que intentan administrar los efectos de la crisis. Así, hasta 1985 una política 
fiscal, monetaria y cambiaria restrictiva produjeron una recesión interna al 
mismo tiempo que un superávit fiscal y externo. A partir de 1986 se 
instrumentaron políticas fiscales y monetarias de carácter más expansivo, 
pero persistieron las limitaciones de oferta al mantenerse el carácter 
restrictivo de las políticas cambiarla y de precios. Con limitantes externos 
significativos, abrupta caída de los precios del crudo y altos desembolsos por 
concepto de deuda externa, se ha producido un crecimiento inflacionario, al 
tiempo que el déficit del sector pl1blico y el déficit externo alcanzan niveles 
elevados. En el ámbito institucional, se puso en marcha un proceso de 
"saneamiento" del sector público, al iniciarse la liquidación de un conjunto 
de agencias y la venta de empresas que, por quiebra, habían pasado al poder 
de las instituciones financieras. Se destaca asimismo el fortalecimiento de las 
empresas básicas y la creación de nuevas empresas en este sector. 

Las variaciones en la disponibilidad de recursos desde 1974 hasta 
hoy no se reflejaron por igual en todos los niveles de gobierno ni en todos 
los componentes del gasto. En un contexto económico tan cambiante, no 
sólo los niveles de gasto han variado bruscamente, sino que también se han 
ido transformando los mecanismos de su asignación en función del rol 
atribuido al sector público en el modelo económico y a la ideología 
predominante respecto al papel de los diversos componentes del gasto. 

En primer lugar, a partir del boom petrolero las funciones 
productivas asumidas por el sector público generaron una competencia por 
los recursos con la función distributiva tradicional, que se tradujo a nivel 
institucional en la preponderancia de las empresas en relación al gobierno 
general. No obstante, al interior de este último los mecanismos de asignación 
centralizada del gasto no se alteraron. Por otra parte, la importancia que ha 
ido adquiriendo la deuda pública a partir de 1979, al tiempo que los ingresos 
se reducen por la evolución del mercado petrolero, ha limitado notoriamente 
la expansión de otros gastos. 

En segundo lugar, la dinámica del gasto aparece muy influida por 
el papel que en los intentos de "racionalizar" se asigna al gasto corriente 
frente al de inversión. En este ámbito, dos fuerzas contradictorias modifican 
el resultado final. Por una parte, los gastos de inversión de las empresas del 
estado son relativamente rígidos. Por el contrario, el gasto corriente se 
concentra en el presupuesto del gobierno general, por la intensidad en mano 
de obra de las actividades que éste realiza. En este contexto, el margen de 
maniobra se reduce y el componente remuneraciones se convierte 
progresivamente en la "variable de ajuste". 
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11. El empleo público: características y evolución

229 

Para aprehender el efecto que la situación recesiva ha tenido sobre 
el nivel y características del empleo público se enfrentan varias dificultades: 
su registro es insuficiente y la clasificación de los diferentes organismos no 
es consistente.9 Además, como producto de la propia crisis es difícil evaluar 
a partir de los registros administrativos el volumen de empleo estable. Al 
restringirse la posibilidad de creación de nuevos cargos los organismos 
recunieron a subterfugios presupuestarios para emplear nuevo personal con 
la consiguiente distorsión en los registros.1º Así, en algunos de los más 
grandes es difícil conocer la cifra real de empleados y su estabilidad debido 
a la existencia de varias nóminas, algunas de ellas no controladas (por 
ejemplo las "nóminas de suplencias"). 11 

l. La participación del sector público en el empleo

La población económicamente activa venezolana, compuesta por seis 
millones y medio de trabajadores en 1987, se triplicó en un período de 35 
años. La notoria expansión de la fuerza de trabajo y la modernización del 
aparato productivo determinaron una gran heterogeneidad en la inserción 
laboral. Como consecuencia, el grado de "atomización" del mercado laboral 
es considerable: uno de cada tres ocupados trabaja por su cuenta y más de 
la mitad de aquellos que no son empleados públicos trabaja en unidades que 
ocupan menos de cinco trabajadores. Por otra parte, sólo uno de cada seis 
trabajadores se ocupa en la agricultura. Entre los trabajadores urbanos, los 
cuales constituyen más del 80% del total, el 65% trabaja en el sector 
terciario. 

9. Las fuentes que proporcionan información para este fin son: a) la encuesta de hogares por
muestreo, la cual proporciona información desagregada para el sector público sólo a un dígito
CIIU y permite comparar con el sector privado, pero no conocer la evolución por niveles de
gobierno. Esta basa sus resultados en una muestra de 40.000 hogares que ap,uentemente
refleja más consistentemente el nivel de ocupación total del sector público, pero al basarse en
la declaración de quien responde la encuesta acerca del carácter público o privado del
establecimiento donde trabaja, contiene errores de clasificación.. Para este estudio se
obtuvieron cruces especiales desagregando la rama de servicios, por sexo, edad y niveles de
ingreso. b) Los registros de la Oficina Central de Personal (OCP) que sólo incluyen la
información para empleados regidos por la Ley de Carrera Administrativa y no discrimina por
rama de actividad. c) La Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) cuyo principal
inconveniente es la clasificación inconsistente con la utilizada por la OCP ..

10. En primer lugar, lo que tanto la OCP como la OCEPRE registran es el número de cargos
y sus remuneraciones; aún habiendo ocw-rido medidas de congelación de cargos no es posible
medir su impacto pues no se sabe cuantos de ellos fueron efectivamente ocupados al final de
un ejercicio .. 

11. Al respecto se señala en un documento sobre el Instituto Venezolano de los Seguros
Sociales que la proporción de personal no registrado adicional a la nómina oficial equivale al
20% del registrado- (Gil, 1987). -
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Luego de una considerable expansión durante los años de bonanza 
económica, que permitió disminuir la tasa de desocupación al 4, 7% en 1978, 
a partir de ese año el segmento moderno privado redujo de tal forma su 
demanda de empleo que en 1985 existía prácticamente el mismo número de 
puestos de trabajo que en 1977, un retroceso de casi una década. Sin 
embargo, esta paralización fue compensada durante gran parte del período 
por la acción del sector público, así como por el papel desempeñado por las 
actividades informales. Es recién a partir de 1983 y hasta la primera mitad 
de 1985 que la recesión se manifiesta a través del incremento substancial de 
la desocupación, la cual llega a afectar al 14,5% de la fuerza de trabajo. 
Durante 1986 y 1987 la tasa de desocupación desciende al 8,5%, tanto por 
efecto de la recuperación en el empleo en la industria y la construcción 
privadas como por el leve reinicio del crecimiento del empleo público. 

En 1987 las actividades del sector público contribuyen a generar el 
19% de los puestos de trabajo totales. Su papel en el mercado de trabajo 
urbano es significativo: el 30% de los empleados y obreros urbanos son 
servidores públicos. De ellos, el 79% se dedica a la provisión de servicios 
sociales y comunales. Al interior de este agregado cuatro de cada diez 
trabajadores pertenecen a la administración pública, una proporción similar 
se dedica a actividades ligadas a la educación y dos trabajan en los servicios 
de salud (Cuadro II-5, Anexo). La proporción de empleados estatales es 
también significativa en otros servicios públicos y, en menor medida, en 
transporte.12 

El empleo público se incrementó considerablemente entre 1974 y 
1978, acompañando la explosión del conjunto de actividades públicas fruto 
de la súbita afluencia de recursos. En este contexto, la rama de servicios 
comunales creció a un ritmo superior al conjunto del sector. La política 
posterior de restricción del gasto indujo una disminución muy paulatina de 
su ritmo de crecimiento, hasta alcanzar el 2,1 % entre 1982 y 1983. La 
dinámica de generación de empleo en el sector público es finalmente 
afectada por la evolución del ingreso fiscal y las prioridades de gasto en 
1984 y 1985, cuando por primera vez se reduce el volumen de puestos de 
trabajo. Este hecho contrasta fuertemente con su comportamiento histórico 
y constituye uno de los fenómenos más resaltantes de la evolución reciente 
del mercado de trabajo venezolano. A pesar de la recuperación ocurrida en 
1986 y 1987 su ocupación global es hoy inferior a la existente en 1983. 

El patrón observado con respecto al gasto por niveles de gobierno 
no se reproduce en la composición del empleo; a pesar del papel que han 
ido asumiendo las empresas del estado, su participación en el empleo 
público sigue siendo modesta (22% ). En 1986, la administración central 
concentraba casi la mitad de la ocupación y las entidades administrativas 
uno de cada ocho servidores públicos. Los gobiernos regionales, a pesar de 
una exigua participación en el gasto, emplean aproximadamente la cuarta 

12. Aunque el análisis se circunscribe al empleo directo, el gasto público tiene un importante
impacto en la generación de empleo privado. A modo de �jemplo, en 1984 se habrían
generado aproximadamente 238..561 nuevos empleos por efecto indfrecto del gasto corriente
y 373.170 por efecto de la inversión pública (Sosa, 1986; CORDIPLAN, 1983).
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parte del total. La evolución en el tiempo de esta estructura no revela 
cambios significativos (Cuadro 11-1, Anexo). 

Cuadro 1: Sector público: ocupación por rama de actividad, 1974-1986. 

1974 1978 1983 1985 1986 1987 

(miles de personas) 

Empleo total 3 692 9 4 120 4 4 960 O 5 201 2 5 477 8 5 785 4 
Empleo público 620 7 814 8 1097 5 1 047 3 1 058 7 1 087 3 

(porcentajes) 

Empleo público 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Producción bienesª 11,5 12,4 13,7 14,5 14,3 13,9 
Servicios 86,6 87,6 86,3 85,5 85,7 86,1 
Comercio 0,5 0,8 0,5 0,6 0,5 
Transporte 8,6 7,5 6,7 6,6 5,2 5,2 
Finanzasb 3,6 0,9 1,0 1,3 1,2 1,2 
Servicios sociales 74,4 78,7 77,8 77,1 78,7 79,2 

(tasas medias de crecimiento interanual) 

Empleo total 2,8 3,8 2,4 5,3 5,6 
Empleo público 7,0 6,1 -2,3 1,1 2,7 

Producción bienesª 9,1 8,2 0,7 0,0 0,9 
Servicios 7,3 5,8 -2,8 1,3 3,3 
Servicios sociales 8,6 5,9 -2,8 3,2 3,5 

Notas: ª Incluye minas, industria, electricidad, gas y agua y construcción .. 
b Para 1974 incluye a la rama comercio. 

Fuente: OCEI, Indicadores de fuerza laboral. 

2. Las características de la fuerza de trabajo empleada por el sector
público en relación a la privada

Además de las diferencias en la distribución por sectores de 
actividad ya mencionadas, dos características distinguen a la fuerza de 
trabajo empleada por el sector público de la correspondiente al sector 
privado. Ellas son la estructura por sexo y edad, y la composición por grupos 
ocupacionales. 

A. La estructura por sexo y edad

En un contexto de continuo crecimiento de la participación laboral 
femenina que pasó del 19,8% en 1950 al 31 % en 1987, ésta es 
considerablemente más alta en el sector público que en el privado (Cuadro 
II-2, Anexo), revelando el importante rol que aquel ha cumplido en su
incorporación al mercado de trabajo. Dos características del sector público
confluyen en este sentido. En primer lugar, el peso en su estructura
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ocupacional de profesiones en las cuales la presencia femenina es elevada.13 

En segundo lugar, el retraso salarial en la administración pública parece 
haber producido un sesgo hacia el empleo femenino, ya que las mujeres 
estarían más dispuestas a aceptar remuneraciones menores que las vigentes 
en ocupaciones similares en ei sector privado (particularmente en lo que se 
refiere al personal secretaria! y profesional), más preocupadas por la 
estabilidad del empleo y atraídas por jornadas más permisivas que en el 
sector privado. Se destaca asimismo la magnitud del componente femenino 
en el grupo de profesionales y técnicos en el sector público, que virtualmente 
duplica a los varones. La evolución reciente apunta hacia una acentuación 
de esta tendencia: el 80% de los nuevos empleos creados entre 1978 y 1987 
en los se1vicios públicos corresponde a trabajadores de sexo femenino. 

A pesar del rol de retención jugado por el sistema educativo desde 
la década de los sesenta, la presencia de jóvenes en el mercado laboral es 
aún notoria: la tasa de actividad del grupo de 15 a 24 años es del 42%. Los 
jóvenes se ocupan predominantemente en actividades privadas, siendo su 
participación en el empleo estatal de sólo 11 % ( Cuadro II-2, Anexo), pues 
los requisitos de educación y edad para acceder al sector público son por lo 
general más elevados. Los cambios en la estructura por edades en el sentido 
de una disminución del grupo más joven y el consiguiente aumento en el 
grupo de 25 a 44 años, que afecta tanto al sector público como al privado, 
reflejan un relativo envejecimiento de la población económicamente activa. 

B. La estructura ocupacional

El rasgo de mayor contraste entre el sector público y el privado es 
el importante papel del estado como receptor de las profesiones de tercer 
nivel. En 1986, éste emplea al 73% de los profesionales y técnicos a nivel 
nacional; por otra parte, este segmento constituye un tercio de la ocupación 
en el sector público mientras que en el sector privado su peso es de apenas 
el 5,4% (Cuadro II-3, Anexo). También los empleados de oficina constituyen 
una proporción mucho más alta en el sector público que en el privado. Por 
el contrario, los artesanos, operarios y afines son significativamente más 
numerosos en el sector privado. Esta estructura se mantiene casi inalterada 
en el período 1978-1986, destacándose solamente la pérdida de importancia 
de las ocupaciones ligadas al transporte y el incremento en el peso de los 
profesionales y técnicos en el sector público. 

En concordancia con la estructura por grupos ocupacionales, los 
servidores públicos presentan niveles educativos superiores a los asalariados 
privados. En términos de composición no se revelan cambios drásticos en los 
últimos años, en el marco de una tendencia sostenida al incremento de la 
proporción de los que superan el nivel de educación básica en ambos 
sectores (Cuadro II-4, Anexo). Por otra parte, en el sector público el nivel 
educativo de las mujeres es considerablemente más elevado que el de los 
hombres. Este patrón se repite, aunque en menor medida, en el sector 

13. Es el caso de las profesionales de las ciencias sociales, las maestras, enfermeras y
secretarias y personal de oficina en general.
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privado, evidenciando que la mayor participación de las mujeres en el 
mercado laboral está estrechamente vinculada con la elevación de su nivel 
educativo. 

III. Las remuneraciones del personal al servicio del sector
público

Según la legislación laboral vigente los salarios son fijados 
libremente entre empresarios y trabajadores. Sin embargo, desde 1974, 
cuando la economía venezolana comenzó a experimentar niveles 
significativos de inflación, se ha ido conformando una tendencia a la 
intervención gubernamental a través de la fijación de salarios mínimos14 y de 
incrementos salariales generales por decreto. A partir de 1984 se generaliza 
un nuevo instrumento: las compensaciones por inflación.15 Existe asimismo 
un conjunto de beneficios instituidos en la legisiación iaboral que son parte 
de la remuneración anual de los trabajadores: el bono vacacional, las 
prestaciones por retiro y la bonificación de fin de año se destacan entre las 
más importantes. 

Cuadro 2: Componentes de la remuneración, 1987. 

Concepto 

Salario básico 

Bono de transporte 
Compensación por alimentación 
Bono compensatorio 

Bonificación de fin de año 
Bonificación por vacaciones 
Primas 
Bonificación por horas extra 
Bono nocturno 
Feriados 
Prestaciones por retiro 
Asignaciones por viáticos, 

Contenido 

Mínimo fijado por ley. Bs. 2000 urbano y 1500 rural por mes
(1987). 
Bs .. 100/mes para trabajadores privados hasta Bs.3000. 
Bs.445/mes para trabajadores privados hasta Bs.3000. 
Escala desde 30% hasta Bs. 2100; hasta 20% entre Bs .. 6101 
y 20000. 
Mínimo de 15 días por año. 
1 día por año de servicio hasta 15 días .. 
Variables. 
25% adicional al salario básico. 
20% adicional al salario básico .. 
100% del salario básico. Doble si se trabaja. 
1 mes por año de servicio. 

comisiones y otras Variables. 

Fuente: Ley del Trabajo y otros instrumentos legales .. 

14 .. En 1974 se fijó por primera vez el salario mínimo legal. Su monto ha equivalido 
aproximadamente al necesario para cubrir las necesidades de alimentación. Sólo a partir de 
1984 se convierte en un instrumento de política importante, al ser modificado prácticamente 
una vez al año, manteniendo de esta manera su valor real .. 

15. Constituyen asignaciones mensuales especiales y diferentes del salario básico.
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La capacidad de la contratación colectiva para mantener el poder 
adquisitivo de las remuneraciones ha disminuido al debilitarse la posición de 
los trabajadores en el mercado, pero también debido al método 
predominante de fijación de los incrementos salariales: a pesar de la 
presencia de niveles de inflación significativos, la indexación de salarios es 
prácticamente desconocida. Como resultado de estos factores, 16 en 1987 el 
ingreso promedio de los trabajadores urbanos venezolanos era equivalente 
a 1,5 salarios mínimos. Existen, no obstante, fuertes disparidades entre 
categorías de trabajadores, tanto intersectoriales como entre asalariados y 
no asalariados. El ingreso medio real urbano comenzó a deteriorarse a partir 
de 1981, acumulando hasta 1987 una pérdida de valor adquisitivo de 
aproximadamente un 45%.11 

l. Las remuneraciones en el sector público y privado
18 

Aunque el sector público en su conjunto genera uno de cada cinco 
puestos de trabajo, su contribución al total de remuneraciones pagadas es 
superior. En consecuencia, el salario estatal promedio supera al obtenido por 
los asalariados del sector privado. La diferencia se origina fundamentalmente 
en las diversas estructuras ocupacionales y según rama de actividad, y en la 
extensión diferencial de la contratación colectiva. 

En promedio, las remuneraciones en el sector público son 1, 7 veces 
superiores a las del sector privado. La tendencia general al deterioro del 
poder adquisitivo de los salarios se observa en ambos sectores. Sin embargo, 
las políticas salariales diferenciadas determinaron un crecimiento más lento 
de las remuneraciones del sector público hasta 1982, revirtiéndose esta 
tendencia en los años más recientes. En términos reales, en un ambiente 
general inflacionario, el sector público resultó más perjudicado. 

Coincidiendo con lo observado en otros países latinoamericanos, 19 

la dispersión salarial es menor entre los trabajadores estatales: los directivos 
y los profesionales y técnicos obtienen remuneraciones menores que en el 
sector privado, ocurriendo lo contrario en las ocupaciones menos calificadas. 
La influencia de los salarios mínimos, la contratación colectiva ampliamente 

16 .. La existencia de un sector informal de dimensión substancial es otro factor importante en 
la determinación de los niveles salariales en la medida en que los salarios de base en el "sector 
moderno" se determinan con referencia al salario modal en este sector.. 

17. Stark (1987).

18.. En este tema es particularmente crítica la ausencia de información comparable. Los 
registros administrativos, que permiten un tratamiento muy desagregado de los datos para el 
sector público, no existen para los trabajadores privados. Por otra parte la información 
producida por diversas fuentes aún con respecto a los trabajadores públicos arroja resultados 
divergentes, debido a que los conceptos que se incluyen en cada caso son diferentes. Sin 
emh<>rgn, <>sumientln qn" In� enm·e� �on cnn�t<>nt"s, h inform<>ción pn�sentada puede 
considerarse ilustrativa de las tendencias. 

19. Echeverría (1985)..
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extendida para los niveles más bajos de la estructura ocupacional y la rigidez 
introducida por la legislación para los niveles más altos han contribuido a 
hacer más homogénea la distribución por niveles salariales en las actividades 
públicas. 

Cuadro 3: Sector público y sector privado: evolución de los salarios medianos y modales, 
1978-1987 (Bs. mensuales e índices 1978 = 100). 

Público Privado 
mediano modal mediano modal 

nominal real nominal real nominal real nominal 

1978 1 410 100,0 1 263 100,0 997 100,0 921 
1981 2 041 91,4 2 181 109,0 1 631 103,3 1 512 
1982 2 141 87,4 2 172 98,9 1 728 99,7 1 670 
1983 2 211 84,8 2 203 94,0 1 741 94,6 1 654 
1984 2 445 83,7 2 816 107,6 1 776 85,9 1 880 
1985 2 516 76,9 3 301 112,6 1 827 78,9 1 830 
1986 2 765 75,7 3 430 105,0 1 981 76,7 1 890 
1987 3 175 60,5 3 412 92,6 2 545 81,9 2 308 

Fuente.: OCEI, Indicadores de fuerza laboral, cálculos propios. 

2. Condiciones de remuneración de los trabajadores estatales

real 

100,0 
103,6 
104,3 
97,3 
98,5 
85,6 
79,2 
78,6 

Tres factores determinan el nivel de remuneraciones de las diversas 
categorías de servidores públicos. En primer lugar, los regímenes legales 
aplicables a cada caso. En este sentido, la principal diferencia se establece 
entre "funcionarios" (205.500 en 1987) y el resto de los trabajadores por una 
parte, y entre el gobierno general y el sector de empresas por la otra, en 
función del grado en que la legislación en materia presupuestaria implica 
una relación más o menos directa entre política fiscal y política de personal. 
En segundo lugar, la sujeción a la negociación colectiva determina 
diferencias en el paquete total de beneficios económicos. En tercer lugar, 
más allá de la importancia que usualmente tienen, las ocupaciones 
constituyen un factor diferenciador adicional (por ejemplo, la exclusión de 
los cargos directivos del acceso a beneficios económicos o las condiciones 
especiales para maestros, personal militar y de la salud). 

Al conjugar estos criterios se obtiene una jerarquización en las 
condiciones de remuneración en el siguiente orden: 

a) Comparativamente con otros niveles y, en especial, con el sector
privado, la mayor desventaja relativa corresponde a los cargos directivos en 
los organismos sujetos a la Ley de Carrera Administrativa. Esta es el 
resultado de i) dichos funcionarios están sometidos a una legislación más 
estricta con respecto a remuneraciones por lo que no reciben prestaciones 
sociales por retiro ni las compensaciones otorgadas a otros funcionarios de 
carrera (antiguedad, servicio eficiente y capacitación), así como tampoco 
pago de horas extra y feriados, y ii) su pertenencia a organismos en los 
cuales la incidencia de la política fiscal sobre las remuneraciones es directa; 
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sus niveles de sueldo permanecieron invariables desde 1982 hasta 1986 pues 
sus escalas de sueldos son fijadas por decreto. Sus ingresos experimentaron 
una reducción real superior al 30%, en un contexto de fuerte desventaja 
inicial. Un estudio realizado en 198520 concluyó que el diferencial de salarios 
básicos entre un ministro y el más alto cargo en las empresas del estado y
privadas reportado por la fuente utilizada, gerente general, alcanzaba 
proporciones variables entre el 40% y el 80%. Si se incluyen los beneficios 
asociados a la remuneración, el salario de un gerente superaría entre 1,6 y
2,5 veces el sueldo de un ministro. 

b) Los funcionarios públicos no directivos, constituidos por todos los
empleados (profesionales y administrativos) de la Administración Central y 
otras entidades sujetas a la Ley de Carrera Administrativa, cuyas escalas 
salariales, contenidas en una tabla con grados y pasos, conforman una 
estructura modificable sólo por disposición del presidente de la república. 
Han sido ajustadas en 1982 y 1986; en este último año se amplió el número 
de grados y duplicó la remuneración máxima - un incremento promedio del 
25% en las remuneraciones. Pero, por restricciones presupuestarias, el ajuste 
no ha sido totalmente instrumentado. A la remuneración básica se suman 
compensaciones por antiguedad, servicio eficiente y capacitación, cuya 
asignación depende no sólo de la evaluación del desempeño sino también 
de las posibilidades presupuestarias de cada organismo. Los otros beneficios 
ligados al salario establecidos para ellos se diferencian poco de los mínimos 
contemplados en la Ley de Trabajo. La Ley de Carrera permite asignar 
primas cuando las características del cargo así lo exijan ( entre las más 
importantes: las primas de alimentación, de transporte, de residencia, las 
otorgadas a los funcionarios cuyos organismos adscriptos [ empresas del 
estado] disfrutan de condiciones laborales muy superiores, las otorgadas a 
funcionarios cuyo trabajo es particularmente exigente o peligroso, y las 
primas a los funcionarios del Servicio Exterior). 

Como en el caso anterior, el principal factor en el deterioro de las 
remuneraciones de los funcionarios es la política fiscal restrictiva que hizo 
más lento un proceso de por sí rígido, al condicionar a la disponibilidad 
presupuestaria las posibilidades de ascenso del personal. Desde 1984 los 
funcionarios de carrera fueron excluidos de la mayor parte de las medidas 
compensatorias dictadas y sólo en 1985 y 1986 se modifican sus salarios. El 
deterioro acumulado de las remuneraciones promedio de esta categoría 
había alcanzado entre 1980 y 1985 un 42%, considerablemente más 
pronunciado que el de otras categorías de personal.21 

c) Tanto los empleados como los obreros de las administraciones
locales se rigen por lo dispuesto en la Ley del Trabajo y cada Gobernación 
fija independientemente de las demás sus escalas salariales. La poca 
extensión de la contratación colectiva y su sujeción a las restricciones 
presupuestarias ya señaladas implica remuneraciones más bajas y beneficios 

20. CORDIPIAN (1985) ..

21. Si se exvresan en términos reales los salarios nominales promedio (básicos más
compensaciori"es) reportados por la OCP (1985)..
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salariales que no se alejan substancialmente de los mínimos establecidos en 
la Ley de Trabajo. La excepción a esta norma la constituyen los trabajadores 
de la educación y la salud, pues sus convenios colectivos establecen 
condiciones similares a las de los trabajadores correspondientes dependientes 
de organismos nacionales. 

d) Los trabajadores de los servicios sociales sujetos a negociación
colectiva: aunque en general disfrutan de beneficios salariales superiores en 
términos relativos a las categorías de trabajadores antes mencionadas, 
conviene diferenciar las condiciones de remuneración de los obreros al 
servicio del estado ( obreros de los ministerios y gran parte de los institutos 
autónomos bajo la jurisdicción de la Ley de Carrera), de las que se aplican 
al personal de educación y de salud. En el primer caso, los incrementos 
salariales anuales y otras reivindicaciones salariales constituyen por lo 
general el mínimo establecido en los convenios que periódicamente se 
establecen entre la Confederación de Trabajadores y el gobierno para fijar 
las condiciones generales de contratación colectiva en todo el sector público. 
Los trabajadores de la salud y; en especial, los de educación gozan de un 
conjunto de beneficios ligados al salario (primas, bonos vacacionales y otros) 
más elevados, sobre todo en el caso de los profesionales. 

e) Los trabajadores sujetos a contratos en los entes descentralizados
en las ramas de actividad ligadas a la producción (industria y servicios 
básicos) poseen los salarios más altos debido a requisitos de calificación más 
elevados; los beneficios asociados al salario equivalen aproximadamente a 
la percepción anual de 4 sueldos adicionales. Sus condiciones no se 
diferencian de las predominantes en grandes empresas privadas y en algunos 
casos las superan. 

IV. Condiciones de trabajo y relaciones laborales en el sector
público

En lo que sigue se describen las modalidades que asumen las 
condiciones de trabajo entre los trabajadores estatales y las características 
más resaltantes de la organización sindical en el sector público. 

1. El marco legal

La evolución de la sociedad venezolana en las tres décadas 
transcurridas desde 1958 ha implicado cambios profundos tanto en el estilo 
de gestión de la fuerza de trabajo como en el comportamiento de los 
diferentes agentes sociales, lo que define actualmente un escenario laboral 
significativamente diferente del existente antes de esa fecha. En el sector 
público, la tendencia inicial hacia la ampliación de los derechos laborales de 
sus trabajadores y a la mejora substañcial de los términos de empleo ha 
dado paso en el último período a intentos "racionalizadores", fruto de una 
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visión ideológica que considera al empleo público como improductivo y de 
una política fiscal restrictiva. 

A partir de 1958, el modelo de industrialización adoptado por el 
estado se basó en un conjunto de pactos entre las diferentes fuerzas sociales 
con algún poder político. Como parte del "Convenimiento obrero-patronal" 
de 1959, los empresarios y trabajadores se comprometieron a buscar la 
solución a los conflictos laborales a través de la contratación colectiva. Al 
estado correspondió la provisión de servicios gratuitos, parte importante del 
salario social y el estímulo a la estabilización de una fuerza de trabajo 
asalariada y organizada en sindicatos. 

Desde fines de la década de los sesenta el crecimiento del sector 
público generó medidas legislativas dirigidas a su ordenamiento. La más 
relevante es la promulgación de la Ley de Carrera Administrativa (1970), en 
la cual se esbozó el sistema de administración de personal, el estatuto del 
funcionario público y se creó la Oficina Central de Personal. La ley de 
representación de los trabajadores en los institutos autónomos y empresas 
del estado (1969) y la creación de comisiones para discutir los lineamientos 
de la negociación colectiva (1969), integradas por representantes de los 
trabajadores y del estado empleador, abrieron la vía a la participación de los 
trabajadores. El derecho de los funcionarios públicos a constituir sindicatos 
fue reglamentado en 1971. No obstante, las negociaciones colectivas en el 
sector se habían iniciado en 1964, con la firma de las primeras "Actas
Convenios", 22 celebradas por médicos y educadores. 

En el período que se inicia en 1974, paralelamente a una ampliación 
considerable de los servicios públicos y de la participación del estado en la 
producción, su intervención en la gestión de la fuerza de trabajo se 
intensificó. El derecho a la estabilidad relativa fue afianzado a través de la 
Ley contra Despidos Injustificados (1974). Como un reconocimiento a la 
limitada cobertura de la contratación colectiva y a los efectos de la inflación, 
se comenzó a intervenir en la determinación de las remuneraciones a través 
de medidas legales de aplicación general. En relación al sector público, la 
medida más importante fue la normativa respecto a la contratación colectiva. 

En el marco de una política fiscal restrictiva y de una ideología más 
liberal, la política respecto al mercado de trabajo instrumentada en el 
período 1979-1983 es considerablemente más pasiva aún cuando la presión 
sindical haya obligado al gobierno, en 1980, a incrementar los salarios. Sin 
embargo, se produjo una intensa actividad legislativa dirigida al 
ordenamiento del sector público, en particular la promulgación, en 1982, del 
Reglamento General de la Ley de Canera Administrativa, el cual recoge en 
un solo instrumento un conjunto de normas hasta ese momento dispersas. 

A partir de 1984, con la instauración de un nuevo gobierno social 
demócrata, se intensificó nuevamente la intervención en el mercado laboral, 
esta vez a través de la institucionalización de las "medidas compensatorias", 
dirigidas a contrarrestar la influencia de los fuertes incrementos de precios 
producto de la devaluación. Con este fin, se decretaron bonos 

22. Hernández y Lucena {1985).
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compensatorios exclusivamente para trabajadores del sector privado. La 
insuficiencia de estas medidas obligó a decretar sucesivos incrementos de los 
salarios mínimos y aumentos generales de salarios, diferenciados para 
trabajadores públicos y privados. 

Las condiciones de empleo y remuneración en el sector público 
también fueron afectadas. En primer lugar, la crisis fiscal fue enfrentada 
mediante retrasos en la cancelación de compromisos con los trabajadores. 
En segundo lugar, la preocupación por reducir el gasto público dio lugar a 
disposiciones que afectaron los niveles de empleo y remuneración: una 
reducción del 10% del gasto corriente sobre el presupuesto aprobado y la 
reorganización de varias agencias gubernamentales, así como la política 
salarial ya descripta. 

Como resultado de esta evolución la regulación actual de las 
condiciones de trabajo de los servidores públicos está contenida por una 
parte en la Ley de Trabajo, la cual se aplica al personal de las empresas 
públicas, los institutos autónomos no incluidos en la jurisdicción de la Ley 
de Carrera, los estados y los muriicipios. Por otra parte, las normas 
contenidas en la Ley de Carrera Administrativa regulan las condiciones de 
trabajo de los "funcionarios públicos". Existen regímenes especiales en virtud 
de la aplicación de otras leyes a sectores específicos: la Ley Orgánica de 
Educación, la Ley del Ejercicio de la Medicina, la legislación que se aplica 
al Servicio Exterior y las leyes que rigen la función militar, entre otras. Este 
complejo marco legal determina una heterogeneidad considerable que sigue, 
en lo esencial, la jerarquización esbozada a propósito de la política salarial. 
Las principales diferencias se refieren a la estabilidad en el trabajo y a los 
beneficios ligados al salario, siendo la posibilidad de contratar 
colectivamente el principal factor que favorece la enorme variabilidad en 
cuanto a condiciones de trabajo. 

En lo que toca a la seguridad social existe, como en otros aspectos, 
una gran variabilidad legal. Los empleados y obreros públicos están 
cubiertos, con algunas limitaciones, por el régimen de seguridad social 
administrado por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. 
Adicionalmente, están cubiertos por regímenes legales especiales los 
miembros de las Fuerzas Armadas, los trabajadores del Ministerio de 
Educación y los miembros de la Policía Técnica Judicial. El régimen 
aplicable a los funcionarios, contenido en la Ley de Carrera Administrativa, 
reconoce el derecho a jubilación por edad y años de servicio, pero cada 
dependencia aplica sus propias normas para el otorgamiento. Por otra parte, 
existe un conjunto de derechos a la jubilación establecidos por contratos 
colectivos o actas-convenio.23 El beneficio de la jubilación fue extendido en 
1986 a toda la administración pública, gobernaciones y concejos municipales. 
Sin embargo, estas disposiciones aún no han entrado en vigencia. 

23. Marín (1986).
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2. La gestión de la fuerza de trabajo al servicio del sector público

En esta materia intervienen múltiples instancias gubernamentales, 
dependiendo de que aspecto se trate y de cual sea la categoría del 
trabajador. La falta de claridad produce confüctos de competencia en unos 
casos y vacíos en otros. La OCP, la Procuraduría General de la República, 
CORDIPIAN, el Ministerio del Trabajo y la OCEPRE son los organismos 
con mayor grado de intervención, además del Congreso Nacional a través de 
su función legisladora y de su aprobación del Presupuesto Público. 

Aún con importantes avances ocurridos desde la promulgación de 
la Ley de Carrera Administrativa persisten problemas ligados a la gestión de 
los recursos humanos al servicio del sector público. La falta de conocimiento 
acerca del volumen, características y condiciones de trabajo de los recursos 
humanos con los que cuenta, en razón de la inexistencia de un registro 
centralizado, ha constituido una fuerte limitación. Aún cuando en 1980 se 
creó en la OCP una unidad responsable del "Registro Nacional de Personas 
al Servicio del Sector Público", éste no ha podido instrumentarse tanto por 
carencia de recursos como por la negativa o imposibilidad de muchos entes 
de proporcionar la información. 

En cuanto a la gestión global de las condiciones de trabajo, la OCP 
sólo interviene con respecto a los trabajadores definidos como "funcionarios 
públicos". Su jurisdicción sobre los organismos públicos parte de una 
definición basada en la situación existente en 1970, fecha de la promulgación 
de la Ley. Desde entonces el volumen y funciones de los entes públicos 
cambiaron substancialmente. 

Cuadro 4: Organismos bajo la jurisdicción de la Ley de Carrera Administrativa según 
niveles institucionales," 1985. 

Incluidos 
No. trabajadores 
org. cubiertos no cubiertos 

Administración central 17 
Entes autónomos 32 
Empresas no fmancíeras 13 
Empresas fmancíeras 9 

Empresas petroleras 
Gobernaciones 
Concejos municipales 

Total 71 

112'1IJ7 
47 054 

'1IJ 934 
5 072 

185 267 

262 787 
43 432 
40 674 
1 370 

348 258 

Notas: • Según clasificación de la Oficina Central de Presupuesto. 

Excluidos 
No .. trabajadores 
org. no cubiertos 

5 22 968 
58 b 62 221 
56 90 439 
23 10 753 
1 39 791 

23 121 487 
182 21 560 

347 369 219 

b Hay 13 organismos más registrados, pero sin información sobre empleo .. 

Fuente: Oficina Central de Personal, Infonne estadístico.. Oficina Central de Presupuesto, 
Presupuesto consolidado del sector público, 1985.. 

A pesar de lo completo del régimen contenido en la Ley de Carrera 
Administrativa, en su instrumentación real no puede hablarse todavía de una 
política de personal para los funcionarios públicos. Cabe mencionar la no 
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instrumentación de la normativa relativa a concursos para el ingreso a la 
carrera, que sigue dejando el ingreso al arbit1io de presiones políticas o del 
"familismo", siempre que se cumpla con los requisitos fmmales. Pero la 
principal limitación la constituye la rigidez de los movimientos de personal 
y la sujeción de los ascensos a las disponibilidades presupuestarias de los 
organismos. En cada uno de ellos, y particularmente en los más grandes 
(Ministerios de Educación y de Sanidad, e Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales), la gestión centralizada de grandes volúmenes de 
trabajadores sujetos a condiciones tan diversas hace imposible una gestión 
racional de la fuerza de trabajo. 

Las políticas de personal de los entes no incluidos en la Ley de 
Carrera y de las gobernaciones y concejos municipales no son supervisadas 
ni conocidas por ningún ente central. Ellas son definidas libremente, dentro 
de los márgenes fijados por la legislación laboral. La única ocasión en que 
otros entes participan en la gestión de los recursos humanos es en las 
negociaciones colectivas, pero esta intervención se concreta básicamente en 
controlar que los costos de las negociaciones colectivas no superen los 
límites pautados por la política fiscal. A nivel regional y local, en los estados 
y municipios, cada uno de los entes establece su propia política. Las 
condiciones de trabajo fijadas no son conocidas en el gobierno central, salvo 
en lo que se refiere a asignaciones presupuestarias. Incluso, el volumen de 
empleo se conoce en forma muy inexacta. 

Existe una diferencia notoria entre la Administración Central y las 
empresas del estado. En estas últimas la política de personal está definida 
de acuerdo con los cánones más modernos en materia de organización del 
trabajo y las escalas de remuneración se fijan de acuerdo con el mercado. 
Al emplear una mano de obra más calificada, y por lo tanto más escasa, 
pagan salarios competitivos y establecen condiciones de trabajo y sistemas 
de incentivos que les permiten capitalizar las inversiones en entrenamiento. 
Este no es el caso de las instituciones en el área de servicios comunales. Por 
una parte, emplean una gran proporción de trabajadores no calificados, que 
no son escasos, y un personal para el cual el único o cuasi-único mercado es 
el proporcionado por el sector público. Por otra parte, la ideología que ha 
predominado en los últimos años, que considera al gasto corriente como 
improductivo, las ha afectado en mayor medida en razón de la elevada 
proporción de los gastos de personal en estas instituciones, resultándoles 
prácticamente imposible cumplir con las especificaciones de reducción del 
gasto sin afectar las partidas de personal. 

De esta manera se ha venido cumpliendo un ciclo en la carrera del 
personal al servicio de la Administración Central, según el cual comienzan 
su actividad en el sector público y una vez adquirida la experiencia y 
establecidos los contactos a través de sus funciones públicas, enfrentan un 
"techo" que entra en conflicto con sus aspiraciones profesionales. Los más 
dinámicos o menos preocupados por la estabilidad (única ventaja real que 
les otorga el cargo público) son forzados a migrar al sector privado o a 
empresas públicas en las que las condiciones laborales son más favorables. 

Más allá de las declaraciones y lineawientos establecidos, desde el 
inicio de la recesión la política de personal es la resultante no prevista de 
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las presiones de la Oficina Central de Presupuesto y del Congreso Nacional 
por reducir el Presupuesto frente a los esfuerzos de los gremios al interior 
de cada institución por mejorar las condiciones de trabajo. 

3. La contratación colectiva en el sector público

La tasa de afiliación sindical se estima actualmente en un tercio de 
los trabajadores y 40% de los asalariados. Los trabajadores están afiliados 
a cuatro centrales sindicales, que se distinguen por la filiación política 
mayoritaria de sus miembros. La mayor de ellas es la Confederación de 
Trabajadores de Venezuela (CTV), multipartidista pero en la cual existe 
mayoría del partido Acción Democrática. 

La organización sindical en el sector público está bastante más 
desarrollada que en el sector privado. Los servidores públicos constituyen 
una estructura reivindicativa muy compleja y dinámica. Existen actualmente 
tres modalidades de organización con funciones reivindicativas:24 a) los 
sindicatos, que pueden estar constituidos por trabajadores públicos 
exclusivamente o estar integrados por trabajadores públicos o privados de 
una misma actividad; b) las asociaciones, forma que adopta la mayor parte 
de los gremios no obreros que se encuentran en el sector público; y c) los 
colegios profesionales: corporaciones de derecho público creadas por la ley 
a las cuales deben afiliarse obligatoriamente los miembros que ejerzan la 
profesión. Aunque en un principio no tenían funciones gremiales han ido 
evolucionando hacia ellas, siendo el caso más claro la Federación Médica 
Venezolana. En conjunto, un amplio sector de la fuerza de trabajo estatal 
posee el derecho a contratar colectivamente, siendo la principal excepción 
los funcionarios de carrera. No obstante, las condiciones de la contratación 
colectiva se hallan fuertemente reguladas. 

Los datos disponibles25 indican que en conjunto están amparados el 
56,1 % de todos los trabajadores públicos, es decir, más de medio millón. Sin 
embargo, por insuficiencias de registro, están excluidos de esta cifra los 
trabajadores de la industria petrolera.26 Tampoco están incluidos los 
trabajadores amparados por "Actas-Convenio": el personal docente27 y 

24. Marín (1986) .. Los comentarios sobre la organización sindical y gremial incluidos aquí
hacen amplio uso del trabajo de E. Mat'ín antes mencionado, así como de sus obse1vaciones
personales.

25. La información sobre contratación colectiva contenida en esta sección proviene de los
registros de contratos colectivos llevados por la Oficina de Contratación Colectiva de
CORDIPLAN, cuya principal limitación es la exclusión de las Actas Convenio, la contratación
colectiva de las petroleras y la correspondiente a gobernaciones y Concejos Municipales. Esta
última se obtuvo de los registros del Ministerio de Trabajo.

26. Registros pat'Ciales indican que en 1986 una cifra cercana a 30.000 trabajadores se hallaban 
amparados.

27. Ellos son 18.760, de !os cuales 14.544 son empleados estables wn todos los derechos
(Comunicado del Ministro de Educación publicado en el diario El Nacional el 12 de Febrero
de 1988, pág .. D-22).
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administrativo de las universidades nacionales y de los institutos y colegios 
universitarios28 y los médicos y otros profesionales de la salud. Las tasas de 
amparo más altas corresponden a las empresas del estado y a la 
Administración Central, la cual comprende el mayor volumen de amparados. 
No existe información comparable para el sector privado. Se estima, sin 
embargo, que la tasa de cobertura contractual es mucho menor, inferior a 
un tercio de los ocupados. 

Cuadro 5: Trabajadores amparados y costos: contratos colectivos vigentes por niveles de 
gobierno, 1986. 

Trabaj. Tasa Costo % de las 
amparados amparo anual remunerac .. 

(%) (mili . .) (%) 

Administración Centralª 262 824 64,6 5 718 2 23,1 
Institutos Autónomosb 70 272 45,6 3 452 9 36,9 
Empresasc 139 270 fui SI 11 843 8 7,5 V•,� 

Entidades foderalesd 34 697 26,1 691 8 9,2 
Conc�jos municipalesº 15 525 70,9 500 8 38,8 

Total 522 588 56,1 22 207 5 34,4 

Notas: • Excluye médicos y otros profesionales de la salud .. 
b Excluye educación superior y sector salud, excepto obreros. 
e Excluye empresas petroleras. 

Costo promedio 
por trabajador 

(Bs .. ) 

27 757 
49 136 
84 380 
19 398 
32 258 

42 045 

d Nueve contratos no incluyen la información de trabajadores y dieciseis no incluyen 
información de costos. 

• Se excluyeron de los cálculos los contratos que no contienen información completa ..
La tasa de cobertura en este nivel es poco confiable. Las cifras de empleo
corresponden a 32 de los 182 Concejos.

Fuente: CORDIPIAN, Oficina de Contratación Colectiva; Ministerio del Trabajo, Dirección 
de Estadísticas Laborales; cálculos propios. 

En 1986 el desembolso total por concepto de contratación colectiva 
registrada equivale al 11 % del gasto público corriente total en dicho año, y 
al 36% de las remuneraciones. Si se considera que los convenios de los 
cuales no se tiene información son más onerosos que el promedio, la suma 
es en realidad mucho más elevada. 

La diversidad de modalidades de discusión de los contratos 
(centralizada, por categorías profesionales, etc.) determina en gran número 
de instituciones la coexistencia de cuatro o más convenios, con los 
consiguientes problemas de diferenciación de condiciones de trabajo dentro 
de un mismo ente. 

28. Los cuales son 6.500 profesores que laboran en 30 1n�tituciones (Declaraciones del
Presidente de la Asociación de Profesores de Institutos y Colegios Universitarios al diario El

Nacional, el 4 de Febrero de 1988, pág. C-2).
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Cuadro 6: Evolución de la contratación colectiva. Administración Pública Nacional, 1979-
1986. Indices (1979=100). 

Costo nominal Costo real 
Amparados Prom. Prom. Prom. Prom. 

anual por trabaj. anual por trabaj. 

1979 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1980 106,6 130,0 121,9 106,9 100,3 
1981 104,7 130,7 124,9 92,7 88,6 
1982 106,9 139,9 130,9 90,4 84,6 
1983 107,0 149,8 140,0 91,1 85,1 
1984 110,8 161,3 145,6 87,4 78,9 
1985 115,3 184,7 160,2 89,4 77,5 
1986 115,8 205,6 177,6 89,7 77,4 

Fuente: CORDIPIAN, Oficina de Contratación Colectiva; cálculos propios. 

En el período recesivo no se observa una disminución de la 
cobertura. Por el contrario, se ha expandido a un ritmo más rápido que el 
crecimiento de la ocupación. El volumen de trabajadores amparados en la 
Administración Pública Nacional creció un 16% entre 1979 y 1986, 
continuando la tendencia del período expansivo. Los efectos de la crisis se 
notan, particularmente, en otros dos aspectos: la menor capacidad del 
mecanismo de negociación para mantener el salario y las dificultades 
experimentadas en la administración de los contratos por los diferentes entes 
públicos. El primer aspecto es compartido con la contratación colectiva 
privada. La duración media de los contratos y, en especial, el método 
predominante de fijación de los incrementos salariales,29 han impedido que 
a través de las negociaciones se compensen los altos niveles inflacionarios. 
A pesar de que el costo anual promedio de la contratación colectiva pública 
se ha duplicado, su costo real global ha venido descendiendo. Al 
incrementarse al mismo tiempo el volumen de trabajadores, la caída en el 
costo por trabajador amparado ha sido aún más notoria. En segundo lugar, 
el retraso en la administración de los contratos y el incumplimiento de los 
compromisos adquiridos en ellos por parte de los empleados han traído 
como consecuencia una mayor conflictividad en las relaciones laborales. 

V. A modo de conclusión

En los últimos años, período en el que Venezuela ha conocido una 
crisis sin precedentes en su historia económica, se ha planteado una y otra 

29. Con respecto al mecanismo de fijación de salarios no se halla institucionalizada la
indexación siendo la práctica común la fijación de una cantidad en Bolívares y no en
porcentaje del salario, como aumento por la duración del contrato o para cada uno de los años
de vigencia de éstos ( Goizueta y Goizueta, 1986)..
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vez el debate alrededor de la definición de las formas de intervención del 
estado en la sociedad civil. En este contexto uno de los temas más 
recurrentes ha sido la necesidad de reducir el tamaño del estado, 
entendiéndose por tal la reducción de la burocracia estatal a la cual se acusa 
de escasa productividad y de constituirse en una limitante para un uso más 
eficiente de los cada vez más escasos recursos en poder del estado. 

Este discurso contrasta con la escasa atención prestada al 
conocimiento de quiénes son y qué hacen los empleados públicos 
venezolanos y qué tipo de factores condicionan su crecimiento y 
características. Es a dar respuesta a este tipo de interrogantes que ha 
apuntado este trabajo. Su principal conclusión es que no es posible tratar 
esta problemática desde una sola perspectiva. El entrecruzamiento de 
factores políticos y económicos en su evolución llama la atención sobre la 
necesidad de ampliar el análisis especialmente a los determinantes políticos 
del volumen y condiciones de trabajo del empleo público, que generalmente 
no se explicitan. 

Como una condición previa para la comprensión de la dinámica 
ocupacional pública nos propusimos en primer lugar un análisis del papel del 
estado en la economía y la sociedad, de las transformaciones sufridas por la 
estructura administrativa así como de la evolución de sus gastos. Los 
resultados de este análisis, muy superficial en la medida en que no era el 
objetivo central del trabajo, permiten no obstante situar en otra perspectiva 
la asociación gasto público-burocracia. Dada su peculiar estructura 
económica, altamente dependiente del petróleo, la presencia del estado ha 
sido relevante en casi todos los sectores con excepción del comercio, y la 
intervención estatal es determinante en la economía, principalmente a través 
de su papel de redistribuidor de una renta generada externamente. En la 
estructura institucional a través de la cual esta acción se concreta las 
empresas públicas tienen un peso preponderante, dado el volumen de gasto 
que manejan. Por otra parte, a pesar del discurso oficial, no ha habido en 
Venezuela una tendencia significativa a la privatización o a la reducción del 
tamaño del estado. Por el contrario, se nota una mayor intervención el 
algunos campos, en especial en la industria y en el sector financiero. En 
relación a las formas de resolución del conflicto alrededor de la asignación 
de recursos por la aparición de nuevos usos, particularmente la inversión 
productiva ejecutada a través de las empresas y el pago de la deuda, se 
concluye que estos usos conflictivos del presupuesto estatal se han resuelto 
en los últimos años en detrimento del gasto corriente y en particular del 
gasto en las remuneraciones al trabajo. 

Con respecto a quiénes son y qué hacen los empleados públicos 
venezolanos la conclusión es opuesta a lo que revela la estructura del gasto: 
la mayor parte de ellos cumplen funciones de servicios, y una parte muy 
significativa se ocupa en la prestación de servicios sociales, sobre todo de 
salud y educación, los cuales por otra parte dependen del nivel central al no 
haberse producido procesos de descentralización. Ello evidencia la dificultad 
de plantearse reducciones significativas de los volúmenes de empleo público 
sin afectar el bienestar de la población. Sólo un tercio del total de 
empleados y obreros se ocupa en lo que comúnmente se denomina 
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"burocracia". Por otra parte, aunque no ha habido una reducción notable de 
los volúmenes de empleo, la virtual paralización de su crecimiento en el 
período más reciente constituye uno de los fenómenos más resaltantes de la 
evolución del mercado de trabajo venezolano, lo que tiene no sólo 
consecuencias globales sino también impactos muy significativos sobre 
algunas categorías de trabajadores, como los profesionales y técnicos y la 
fuerza de trabajo femenina. En la perspectiva de una eventual reducción 
futura del volumen del empleo público, surge como interrogante la 
capacidad de absorción por parte del sector privado de una fuerza de trabajo 
cuyo perfil ocupacional difiere de manera importante del tradicionalmente 
empleado en actividades privadas. 

Más notorio que el impacto de la reestructuración del aparato 
estatal sobre el empleo ha sido el efecto que la política fiscal ha tenido 
sobre las remuneraciones. En el marco de un deterioro generalizado de los 
ingresos de los trabajadores venezolanos, producto de una fuerte inflación 
y una política de contención salarial, la substancial heterogeneidad de los 
regímenes laborales ha tenido como consecuencia resultados bien 
diferenciados al interior del sector público. En consecuencia, tomando en 
consideración no sólo los salarios básicos sino también los otros 
componentes del "paquete total" de remuneraciones, el resultado final ha 
sido una jerarquización de las diferentes categorías de trabajadores públicos 
en función de sus niveles relativos de remuneración. En un extremo de esta 
jerarquía, el más desfavorable, se ubican los directivos de la Administración 
Central y sus "funcionarios"; la imposibilidad de contratar colectivamente y 
el control que es posible ejercer sobre los salarios a través de la acción 
presupuestaria ha hecho recaer gran parte de las reducciones sobre este 
grupo. En el extremo más privilegiado, se encuentran los trabajadores de las 
empresas del estado. 

Otra conclusión resaltante es la amplia gama de condiciones de 
trabajo de los trabajadores públicos, aún al interior de un agregado 
aparentemente más homogéneo: los empleados en servicios sociales y 
comunales. En cualquiera de los aspectos tratados no constituyen un grupo 
homogéneo. Su heterogeneidad interna es mayor que la existente entre ellos 
y los pertenecientes al sector de empresas públicas. Esta heterogeneidad 
constituye, en el plano laboral, una resultante del explosivo crecimiento del 
sector y de la progresiva diversificación y especialización de las funciones 
asumidas por el estado. Un factor muy relevante en esta evolución es la 
importancia del movimiento sindical público y su contribución a la 
estabilidad democrática. Como consecuencia, la gestión estatal con respecto 
a las condiciones de trabajo y remuneración de sus trabajadores se ha venido 
desarrollando en los últimos tiempos como un resultado no deseado, no 
consciente e imprevisto, además de poco conocido, de la prioridad otorgada 
a la política presupuestaria y de su confrontación con la presión de los 
gremios. 

Finalmente, se obviaron en este trabajo un conjunto de temas de 
alta relevancia en relación al papel que la acción empleadora del sector 
público cumple en la regulación del mercado laboral, entre los cuales se 
destacan su papel en la determinación de los salarios en las actividades 
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privadas y su impacto en los mercados de trabajo locales. Como se 
desprende de los comentarios realizados la información disponible no es 
suficiente para profundizar estos aspectos. 
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ANEXO 

Cuadro 1-1: El papel del sector público en la economía. Indicadores básicos, 1985-1986. 

Indicador Porcentaje del total 

Participación en la producción 

1985 1986 

Proporción del PTB público en el total 
Proporción del PTB no petrolero 

Industria 

35,2 
17,8 
36,5 
10,5 
74,8 
29,4 
22,6 
56,5 

29,3 
17,5 
33,9 
13,4 
75,8 
30,6 
18,0 
54,6 

excluyendo refinación de petróleo 
Electricidad y agua 
Transporte, almacenamiento, comunicac. 
Finanzas 
Servicios 

Demanda agregada 
Proporción del consumo 
Proporción de la inversión bruta fija 

Participación en las remuneraciones 

14,3 
58,0 
42,6 

13,9 
(1) 

33,7 

Nota: (1) No disponible. 

Fuente: Banco Central de Venezuela, Anua,io de cuentas nacionales y Agregados macro
económicos a precios constantes y corrientes 1984-1986. 

Cuadro 1-2: Estructura institucional del sector público. 

Nivel Tipos de organismos 

Administración Pública Nacional 
- Administración Central

- Administración Descentralizada
- Entidades Administrativs (105)

- Empresas del Estado (101)

- Otras participaciones (68)

Gobierno regional 
Gobierno local 

Ministerios (17) 
Oficinas Centrales (4) 
Entes con autonomía funcional (5) 

Institutos Autónomos ( 64) 
Fundaciones (28) 
Asociaciones Civiles (8) 
Patrimonios Separados Autónomos (2) 
Personas Jurídicas Debo. Público (3) 
Empresas petroleras 
Instituciones financieras (32) 
Empresas públicas no financieras 
no petroleras ( 69) 
Compañías mixtas (33) 
Participaciones del estado (35) 
Entidades federales ( estados )(23) 
Distritos (182) 

Fuente;· Kornblith y Maingón, Acción estatal en Venezuela por el estudio de la dinámica 
instiP.1cional y el gasto fiscal, CENDES, Caracas, 1982; Oficina Central de Presupuesto, 
Presupuesto consolidado del sector público .. 
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Cuadro 11-1: Recursos humanos en el sector público por niveles de gobierno 
1982-1986 (en porcentajes). 

Nivel institucional 1982 1983 1984 1985 1986 

Total (miles de personas) 861 4 903 8 876 2 902 8 930 5 

Administración central 43,3 42,9 44,1 44,1 43,7 
Entidades administrativas 16,4 15,0 15,7 16,9 16,6 
Entidades federales 14,4 15,1 13,2 13,5 14,3 
Concejos municipalesª __ b 1,9 1,9 2,4 2,4 
Empresas públicas 25,9 26,0 25,1 23,1 23,0 

Notas: ª Incluye los Concejos Municipales que agrupan el 80% del gasto corriente de ese 
nivel. 

b No se recopiló información para este año. 

Fuente:· OCEPRE, Presupuesto consolidado del sectorpúblico. 

Cuadro 11-2: Empleados y obreros públicos según sexo y edad, 1978-1986. 

Públicos Privados 
Grupos de edad y sexo 1978 1983 1986 1978 1983 1986 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
15 a 24 19,1 14,1 10,8 39,8 35,0 33,1 
25 a 44 59,6 66,3 68,9 46,2 52,1 54,8 
45 a 64 20,4 18,1 19,3 12,7 11,8 11,0 
65 y más 0,9 0,9 0,9 1,2 1,0 1,1 

Varones 59,7 55,6 55,0 73,8 72,4 73,0 
15 a 24 10,0 7,0 5,8 28,1 24,7 24,1 
25 a 44 33,7 34,9 34,9 34,4 37,5 39,0 
45 a 64 15,2 12,9 13,9 10,2 9,3 8,9 
65 y más 0,8 0,8 0,8 1,1 0,9 1,0 

Mujeres 40,3 44,0 44,5 26,2 27,6 27,0 
15 a 24 9,1 7,8 4,9 11,7 10,3 9,0 
25 a 44 25,9 31,4 34,1 11,8 14,6 15,8 
45 a 64 5,3 5,2 5,4 2,6 2,5 2,1 
65 y más 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Fuente,: Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), Indicadores de fuerza laboral, 
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Cuadro II-3: Empleados y obreros públicos según grupos ocupacionales, 1978-1986. 

Públicos Privados 

Grupos de ocupación 1978 1983 1986 1978 1983 1986 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Profesionales y técnicos 33,0 34,4 36,1 5,0 5,0 5,4 
Gerentes y administradores 4,3 3,3 4,7 4,4 3,5 4,5 
Empleados de oficina 17,4 20,8 18,6 11,6 13,6 11,5 
Vendedores y afines 0,7 0,4 0,6 7,9 10,1 10,4 
Agricultores, ganaderos 1,2 0,9 1,0 11,8 11,2 11,0 
Mineros, canteros y afines 1,1 1,4 0,9 0,4 0,3 0,2 
Conductores de transporte 8,4 6,4 5,4 8,2 8,8 8,1 
Artesanos y operarios 10,8 10,9 10,5 34,3 30,8 31,2 
Trabajadores de servicios 21,4 19,7 20,1 16,3 16,7 17,8 
Otras ocupaciones 1,7 1,8 2,2 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Oficina Central de Estadística e Informática (OCEI), Indicadores de fuena laboral.. 

Cuadro 11-4: Empleados y obreros públicos según niveles educativos, 1978-1986. 

Públicos Privados 

Niveles educativos 1978 1983 1986 1978 1983 1986 

Varones 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Analfabetosª 7,2 4,0 4,0 15,3 10,1 9,2 
Primariab 45,4 39,4 32,6 54,8 52,0 48,6 
Secundaria e 32,3 38,8 42,9 25,6 32,0 35,2 
Superior 15,1 17,8 20,5 4,2 5,9 7,0 

Mujeres 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Analfabetasª 3,2 2,5 1,8 11,4 6,9 5,9 
Primariab 27,5 23,6 20,4 51,3 46,2 40,7 
Secundaria e 53,8 58,2 54,8 32,7 40,0 43,0 
Superior 15,1 16,8 22,9 4,6 6,9 10,4 

Notas: ª Incluye personas sin nivel académico. 
b Incluye preescolar. 
e Incluye secundaria, técnica, normal y otras ramas de educación media. 

Fuente.: OCEI, Indicadores de fue,za laboral. 
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Cuadro 11-5: Empleo público y privado en la rama de servicios sociales, comunales y 
personales, 1978-1987. 

1978 1983 1987 
públ. priv .. públ. priv .. públ. priv. 

Total 640 9 446 7 853 6 54-0 3 861 7 702 3 
Admin. pública y defensa 257 7 356 2 349 2 
Saneamiento 13 3 9 4  5 2 20 8 4 3  24 9 
Servicios sociales 340 O 77 6 474 2 99 1 484 4 129 8 

Instrucción 216 4 30 7 299 9 43 5 306 5 52 9 
Investigación 1 8 1 0 1 7 0 9 3 0 1 7
Salud 105 8 33 8 156 6 39 7 160 7 56 7 
Asistencia social 13 5 0 4 13 5 1 4 9 8 1 5
Otros 1 5 8 4 1 1 7 2 3 3  7 8

Diversión y esparcimiento 9 6 25 4 16 4 41 7 20 1 56 5 
Servicios pers .. y hog. 1 8 330 5 1 0 376 6 2 2 485 7 
Otros 2 0 3 7  2 0 6 7 2 7 9 4

Fuente.: OCEI, Cruces especiales. 

Cuadro 111-1: Sector público: evolución de las remuneracionesª promedio por niveles 
institucionales. 

Nominales (Bs .. anuales) 
Total 
Administración Centralb 

Entidades administrativasc 

Gobiernos regionalesb 

Empresas no financieras 
Empresas petroleras 
Empresas financieras 

Reales (Indice 1982=100) 

1982 

55 723 
49 316 
61 107 
45 173 
58 224 

120 087 
64 065 

1983 

57 439 
49 517 
57 997 
41 422 
65 309 

105 902 
66 301 

1984 1985 1986 

59 839 62 137 68 361 
50 841 50 764 60 953 
58 672 59 278 62 269 
49 744 58 887 56 339 
64 797 68 861 80 458 

155 193 146 742 162 900 
52 604 80 268 76 681 

Total 100,0 96,9 90,1 83,5 82,3 
Administración Central 100,0 94,5 86,5 77,1 82,9 
Entidades administrativas 100,0 89,3 80,5 72,6 68,4 
Gobiernos regionales 100,0 86,2 92,4 97,6 83,7 
Empresas no fmancieras 100,0 105,5 93,3 88,6 92,8 
Empresas petroleras 100,0 83,0 108,4 91,5 92,0 
Empresas financieras 100,0 97,4 68,9 93,8 80,4 

Notas;· • Incluye todo el "gasto de personal" de cada nivel en cada año dividido por el 
volumen de ocupados .. 

b En estos niveles se concentra el personal de servicios sociales y comunales. 

Fuente.: Oficina Central de Presupuesto, Cuenta consolidada del sectorpúblico .. 
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