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VENEZUELA 

Población: Para el 1-1-65: 	8.800.000 habitantes 
Area: 	 912.050 km2  

BASES CONSTITUCIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Constitución de la República de Venezuela promulgada el 23 de enero 
de 1961, establece en su preámbulo que "invoca la protección de Dios Todo-
poderoso con el propósito de proteger y enaltecer el trabajo, amparar la 
dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social", 

En el Capítulo IV se establece: 
"La maternidad será protegida, sea cual fuere el estado civil de la madre. 

Se dictarán las medidas necesarias para asegurar a todo niño, sin discrimi-
nación alguna, Protección integral, desde su concepción hasta su completo 
desarrollo, para que éste se realice en condiciones materiales y morales fa-
vorables." 

"Articulo 76.--Todos tienen derecho a la protección de la salud. Las au-
toridades velarán por el mantenimiento de la salud pública y proveerán los 
medios de prevención y asistencia a quienes carezcan de ellos. Todos están 
obligados a someterse a las medidas sanitarias que establezca la ley, dentro 
de los limites impuestos por el respeto a la persona humana." 

"Artículo 78.—Todos tienen derecho a la educación. El Estado creará y 
sostendrá escuelas, instituciones y servicios suficientemente dotados para 
asegurar el acceso a la educación. El Estado creará y sostendrá escuelas, 
instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso a 
la educación y a la cultura, sin más limitaciones que las derivadas de la 
vocación y de las aptitudes." 

"Artículo 84.—Todos tienen derecho al trabajo. El Estado procurará que 
toda persona apta pueda obtener colocación que le proporcione una subsis-
tencia digna y decorosa. 

"La libertad de trabajo no estará sujeta a otras restricciones que las 
que establezca la Ley." 

"Artículo 85.--El trabajo será objeto de protección especial. La ley dis-
pondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e inte-
lectuales de los trabajadores. Son irrenunciables por el trabajador las dispo-
siciones que la Ley establezca para favorecerlo o protegerlo." 

"Artículo 86.—La Ley limitará la duración máxima de la jornada de tra-
bajo. Salvo las excepciones que se prevean, la duración normal del trabajo 
no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho semanales y la del 
trabajo nocturno, en los casos en que se permita, no excederá de siete horas 
diarias ni de cuarenta y dos semanales." 

"Artículo 87.—La ley proveerá los medios conducentes a la obtención de 
un salario justo; establecerá normas para asegurar a todo trabajador por 
lo menos un salario mínimo; garantizará igual salario para igual trabajo, 
sin discriminación alguna; fijará la participación que deba corresponder a 
los trabajadores en los beneficios de las empresas; y protegerá el salario 
y las prestaciones sociales con la inembargabilidad en la proporción y casos 
que se fijen y con los demás privilegios y garantías que ella misma establezca." 

"Artículo 88.--La ley adoptará medidas tendientes a garantizar la esta-
bilidad en el trabajo y establecerá las prestaciones que recompensen la anti-
güedad del trabajador en el servicio y lo amparen en caso de cesantía." 

"Articulo 93.—La mujer y el menor trabajadores serán objeto de protec-
ción especial." 

"Articulo 94.—En forma progresiva se desarrollará un sistema de segu-
ridad social tendiente a proteger a todos los habitantes de la República contra 
infortunios del trabajo, enfermedad, invalidez, vejez, muerte, desempleo y 
cualesquiera otros riesgos que puedan ser objeto de previsión social, así como 
contra las cargas derivadas de la vida familiar. 

"Quienes carezcan de medios económicos y no estén en condiciones de pro-
curárselos tendrán derecho a la asistencia social mientras sean incorporados 
al sistema de seguridad social." 

Así pues, en la Constitución se establecen los principios que fundamentan 
el sistema de seguridad social que se viene desarrollando en Venezuela, cons-
tituido por los Seguros Sociales para los trabajadores cotizantes y sus fami- 
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liares, y un sistema de asistencia social para los que carezcan de medios 
económicos y no están en condiciones de procurarse alguna protección con-
tra las contingencias expuestas. 

Siguiendo esa orientación constitucional, el Ministerio del Trabajo y el 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales han terminado la preparación 
de un proyecto que cubre los riesgos siguientes: asistencia médica, incapa-
cidad temporal, invalidez, vejez y muerte. 

El Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales, ha sido en el pro-
yecto, refundido con el de Invalidez, pues también se trata de indemnizar a 
las incapacidades provenientes de accidentes comunes. 

De conformidad con leyes especiales, como la de Sanidad y Asistencia So-
cial, del Trabajo, Estatuto Orgánico del Seguro Social Obligatorio, del Banco 
Obrero, que tiene a su cargo la ejecución del plan de la vivienda; de Me- 
nores, de Patronato de Comedores Escolares, del Instituto Nacional de Nutri-
ción, del Instituto de Recreación y Capacitación Obrera, Instituto de. Co- 
operación Educativa INCE, se establecen principios y normas relacionadas con 
la Seguridad Social, y se constituyen sistemas de Previsión Social, para 
asistencia médica, salario y prestaciones sociales por despido o retiro de un 
trabajador, contrato de trabajo. Contrato Colectivo. Organizaciones Sindica- 
les, Organismos administrativos del trabajo. Conflictos Colectivos. Vivienda. 
Protección de la Infancia. Alimentación de Menores y Comedores Populares. 
Colonias Vacacionales, Capacitación y Reeducación de Trabajadores. Estas 
leyes junto con algunas ordenanzas municipales que se refieren principalmen-
te a beneficencia pública, constituyen el sistema de Seguridad Social Vene- 
zolano que tiende cada día a ser centralizado y dirigida por el menor número 
de organismos posibles para simplificar la administración. Otra caracterís-
tica de la Seguridad Social en Venezuela es que se va desarrollando un pro- 
grama de reorganización de los servicios nacionales orientado a que este 
Instituto tenga a su cargo, única y exclusivamente, la realización de pro-
gramas relacionados con la materia- de su competencia, es decir, que el 
Banco Obrero, sólo se ocupe de la construcción de viviendas. El Seguro So-
cial, protege al trabajador de los riesgos de Enfermedad-Maternidad y de 
Accidentes y Enfermedades Profesionales, etc., pero no puede dedicarse a 
construir, ni a realizar obras de específica protección al menor, ni desarro-
llar programas de capacitación de trabajadores. 

El once de marzo de 1960, fue promulgada la Ley que crea el Instituto 
Nacional de Cooperación Educativa que tiene por finalidad: 

"1°) Promover la formación profesional de los trabajadores y contribuir 
a la formación del personal especializado. 2°) Contribuir a la capacitación 
agrícola de los egresados de escuelas rurales con objeto de formar agri- 
cultores aptos para una eficiente utilización de la tierra y los otros re- 
cursos naturales renovables. 3°) Fomentar y desarrollar el aprendizaje de 
los jóvenes trabajadores. Esta finalidad puede cumplirla creando escuelas 
especiales, organizando el aprendizaje dentro de las fábricas y. talleres, 
con la cooperación de los patronos, de acuerdo con las disposiciones que 
fije el Reglamento. 49) Colaborar en la lucha contra el analfabetismo y 
contribuir al mejoramiento de la educación primaria general del país, en 
cuanto favorezca a la formación profesional. 5°) Preparar y elaborar el 
material requerido para la mejor formación profesional de los trabaja-
dores." 

Autoridades de Dirección y Control de la Seguridad Social 
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 

El Ministerio de Sanidad y Asistencia. Social tiene a su cargo toda la ac-
ción de salubridad, así como parte de la asistencia médica que se presta en 
el país. Por Decreto N°- 884 del 6 de noviembre de 1962 se le ha encomen-
dado coordinar bajo su dirección toda la asistencia médica pública de Ve-
nezuela. 

El texto de dicho Decreto es el siguiente: 
Articulo 1°—Previos los estudios que fuere menester procédase por órga-

no del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, a celebrar con las enti-
dades ya mencionadas los convenios en que se determine, de acuerdo a la 
ley, la coordinación y la cooperación necesaria para realizar las labores de 
atención médica en los campos preventivo, curativo y constructivo; y las cam- 
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pañas y programas de obras de saneamiento ambiental, conforme á las mo-
dalidades que se establecen en los artículos siguientes de este Decreto. Ar-
tículo 29—La coordinación de recursos y esfuerzos actualmente dedicados a 
las referidas labores de atención médica se realizarán por medio de organis-
mos denominados Servicios Cooperativos de Salud Pública que se organizan 
por el presente Decreto, los cuales, previo convenio, asumirán las activida-
des a cargo de las Direcciones Estatales de Asistencia Social y de sus equi-
valentes de las otras Entidades que intervengan en los Convenios, y las de 
jos diversos organismos que en la región tengan el Ministerio de Sanidad y 
Asistencia Social a cargo de su Dirección de Salud Pública. Articulo 39—
La Dirección requerida para la realización de los programas convenidos y la 
ejecución del presupuesto que se asigne a cada Servido Cooperativo de Sa-
lud Pública, estará a cargo de un Director designado por el Ministerio de 
Sanidad y Asistencia Social. Artículo 49—El Servicio Cooperativo de Salud 
Pública tendrá asimismo un Consejo. Asesor, constituido en la forma y con 
las atribuciones que se estipulan en cada Convenio. Artículo 59—Las campa-
ñas y obras de saneamiento ambiental serán programadas, organizadas y 
dirigidas por el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social por intermedio 
de la Dirección de Malariologia y Saneamiento Ambiental la cual a través de 
sus Servicios de Zona estará asimismo encargada de atender a su ejecución, 
teniendo en cuenta las sugestiones que para tal fin presenten las entidades 
públicas con las cuales se haya celebrado Convenio. Artículo 69—Cuando las 
obras programadas sean acueductos, cloacas y viviendas, éstas se ejecutarán 
en poblaciones menores de 5.000 habitantes y atenderán, previa la coordina-
ción y cooperación debidas, los requerimientos que ese campo tenga la Re-
forma Agraria. Artículo 79—La cooperación a que se hace referencia en los 
artículos anteriores consistirá en aportaciones tanto para atender a los gas, 
tos que ocasionen los servicios de atención médica y de saneamiento ambien-
tal como para las inversiones requeridas en la construcción de las obras 
acordadas en los programas que se desarrollen." 

MINISTERIO DEL TRABAJO 

Este Despacho Ejecutivo, además de su función específica de dirigir toda 
la política laboral, tiene el control y la vigilancia de la marcha de los ser-
vicios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y tramita todas las 
extensiones del Seguro Social a otras zonas y a otros riesgos. 

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD. SOCIAL 

Instituto Venezolano de los Seguros Sociales 

Creasión: El Régimen del Seguro Social Obligatorio, fue creado por la-
Ley de 14 de junio de 1940, que después de varias reformas, está regida por. 
el "Estatuto Orgánico del Seguro Social Obligatorio", de 5 de octubre de-
1951 y su Reglamento General de la misma fecha. 

Atribuciones: Administración de todos los ramos del Seguro Social Obli-
gatorio. 

CAMPO DE APLICACION 

Riesgos: Los riesgos que se cubren al presente son: Enfermeliad Mater--
nidad y Accidentes y Enfermedades Profesionales. En la actualidad se dis-
cute en el Soberano Congreso Nacional, un proyecto para extender la apli-
cación del Seguro Social a los riesgos de invalidez, vejez, muerte, nupcias y 
paro forzoso. El proyecto contiene además los seguros de asistencia médica 
y de incapacidad temporal, eliminando así el seguro de accidentes y enfer-
medades :profesionales, pues las indemnizaciones causadas por éstos así como 
los accidentes comunes se pagarán con cargo a los seguros de invalidez, 
de incapacidad parcial permanente o de muerte. 

Personas amparadas: 
Todos los trabajadores (empleados y obreros) de la industria y comercio 

en la rama de accidentes y enfermedades profesionales, y en la rama de en-
fermedad-maternidad, quienes no ganan más de veinticuatro mil bolívares 
(Bs. 24.000.00) al año. 	 . 
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Mientras se establezcan las medidas y condiciones bajo las cuales deben 
estar asegurados obligatoriamente, no estarán sujetos al Seguro Social Obli-
gatorio: 

a) Trabajadores a domicilio, cuyas condiciones de trabajo no puedan asi-
milarse a las de los trabajadores ordinarios; 

b) Trabajadores agrícolas y pecuarios; 
c) Trabajadores domésticos; 
d) Trabajadores temporeros; 
e) Trabajadores que presten servicios a varios patronos; 
f) Las personas que realicen o hagan labores en servicios o estableci-

mientos públicos. 

Están excluidos del Seguro Social Obligatorio: 

a) Las personas que ejecutan trabajos ocasionales extraños a la empresa 
del patrono; y 

b) Los miembros de la familia del patrono dentro del cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad que presten sus servicios ex-
clusivamente por cuenta del patrono; y vivan bajo su mismo techo, y 

Extensión geogrdfica.—Area Metrooplitana (Caracas, Petare, Chacao y 
Baruta) y resto del Distrito Federal• Los Teques, Guarenas y Guatire del 
Estado Miranda; La Victoria y Maracay en el Estado Aragua; Guacara, Los 
Guayos, Valencia, Morón y Puerto Cabello del Estado Carabobo; Barquisi-
meto, Estado Lara; San Cristóbal, Municipio de Palmira en el Edo. Táchira, 
Ciudad Bolívar, Matanzas, San Félix, y Puerto Ordaz del Estado Bolívar; 
Maracaibo, La Paz, La Concepción, Campo Mara y Palmarejo en el Estado 
Zulia; Coro, Punto Fijo, Amuay y Carirubana del Estado Falcón. 

Ha sido decretada la extensión a las ciudades de Trujillo y Valera en el 
Estado Trujillo; Barcelona y Municipios de Guanta, Pozuelo y Puerto La 
Cruz en el Estado Anzoátegui; Acarigua y Araure del Estado Portuguesa 
y a la ciudad de Maturin en el Estado Monagas. 

PRESTACIONES SEGUN RIESGOS 

Enfermedad: 

I) Prestaciones en especie para el asegurado y los miembros de su fami-
lia que vivan habitualmente en su hogar y a sus expensas (cónyuge, o con-
cubina, hijos hasta los 15 años de edad o mientras cursen estudios, madre, 
padre inválido y esposa inválida): 

Asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria, odontológica, farmacéutica, 
y de rehabilitación física. 

H) Prestaciones en dinero para el asegurado: 
En caso de incapacidad temporal por causa de la enfermedad, indemni-

zación diaria igual a los dos tercios del salario de base. 
III) Indemnización funeraria de Bs. 300.00 al fallecimiento del asegu-

rado, que también se paga en caso de muerte por accidente, profesional o no. 

Maternidad: 

I) Prestaciones en especie para la asegurada y para la mujer del ase- 
gurado, sea o no su cónyuge: 

Cuidados de higiene prenatal y asistencia obstétrica; 
1-1) Prestaciones en dinero para la asegurada: 
Indemnización diaria igual a los dos tercios del salario de base. 

Accidentes y Enfermedades Profesionales: 

I) Prestaciones en especie: 
Asistencia médica, quirúrgica, hospitalaria y farmacéutica; aparatos de 
ortopedia y prótesis; servicios de rehabilitación y readaptación. 
II) Prestaciones en dinero; 
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a) Incapacidad absoluta y temporal: 
Indemnización diaria igual a los dos tercios del salario de base por 
un período máximo hasta de 52 semanas; 

b) Incapacidad permanente total: 
Renta equivalente a las dos terceras partes del salario anual de base. 
Aumento entre Bs. 600.00 y Bs. 2.400 anuales para el asegurado que 
no pueda moverse, conducirse o efectuar los actos principales de la 
existencia o que necesite asistencia constante de otra persona. 

e) Incapacidad permanente parcial: 
Renta equivalente a las dos terceras partes de la cantidad en que 
haya quedado reducido el salario anual de base. Para incapacidades 
entre el 5 y 10 por ciento, pago del capital equivalente a 3 anualidades 
de la pensión. 

d) Muerte. 
Pensiones de sobre-vivientes, en las siguientes cuantías: Viuda no in-
válida: 25% del salario de base del agregado. 
Viudo o viuda inválidos: 30% del salario de base del asegurado. 
Huérfano de padre o madre: 15% del salario de base del asegurado. 
Huérfano de padre y de madre o asimilado: 25% del salario del ase-
gurado. 
Madre y Padre inválido: 20%. 
La concubina podrá recibir una pensión de 25% si el fallecido no de-
jare viuda. 
La pensión cesará para la viuda que contraiga nuevo matrimonio y 
en cambio se le dará una indemnización equivalente a tres anuali-
dades de la pensión. 

Si el total de las rentas así asignadas sobrepasare del 66,66% del salario 
de base; ellas se reducirán proporcionalmente hasta este límite. Pero si 
posteriormente se redujere el grupo beneficiario se reajustarán las rentas 
hasta alcanzar los límites individuales señalados. 

Condiciones previas a la concesión de la prestación: 

Enfermedad: 
Las prestaciones de enfermedad tanto en dinero como en especie no están 

sujetas al pago previo de períodos de cotización. 

Maternidad: 
El subsidio diario de maternidad requiere trece semanas de cotización 

en los doce (12) meses que preceden inmediatamente al día del parto. 

Accidentes y Enfermedades Profesionales: 

Las prestaciones no están sujetas al pago previo de períodos de cotiza-
ción. 

Duración de las Prestaciones. 

Enfermedad: 
Prestaciones en especie desde el primer día de la enfermedad hasta por 

veintiséis (26) semanas consecutivas; es facultativa la extensión para el ase-
gurado hasta cincuenta y dos (52) semanas en cuyo caso se requiere treinta 
y nueve (39) semanas ininterrumpidas de cotizaciones en el año anterior a 
la enfermedad. Prestaciones en dinero a partir del cuarto día de la incapa-
cidad y hasta por veintiséis (26) semanas. 

Maternidad: 
Prestaciones en dinero durante las seis (6) semanas que preceden al par-

to y las seis (6) semanas que le sigan. 

Accidentes y Enfermedades Profesionales. 

Prestaciones en especie: 
Sin plazo de carencia ni límite de tiempo. 
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Prestaciones en dinero: 

Incapacidad temporal: A partir del cuarto día y hasta por cincuenta Y 
dos (52) semanas. 

Incapacidad definitiva: Pensión en tanto dure el estado de invalidez. 

Pensiones de sobrevivientes: 

Pensiones vitalicias inmediatas, excepto a huérfanos no inválidos. 
Pensión de huérfanos hasta los 15 años de edad, o hasta los 18 si son 

estudiantes. 

RECURSOS ECONOMICOS 

Seguro de Enfermedad-Maternidad.  

Cotizaciones a cargo de los asegurados y patronos, por partes iguales. 

Salarios semanales Cotización semanal 

Clase 	de de a de base asegurado Patrono Total 
salario 131 B9 B1 131 B1 B9 

I 23,99 16,20 0,50 0,50 1,00 
II 24,00 47,99 36,00 1,5 1,05 2,10 
III 48,00 71,99 60,00 1,75 1,75 3.50 
IV 72,00 95,99 84,00 2,45 2,45 4,90 
V 98,00 119,99 108,00 3,15 3,15 6,30 

VI 120,00 167,99 144,00 4,20 4,20. 8,40 
VII 168,00 215,99 192,00 5,60 5,60 11,20 

VIII 216,00 480,00 252,00 7,35 7,65 14,90 
Accidentes 480,01 - 324,00 - - - 

Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales: 

Cotizaciones a cargo exclusivo del patrono, según la clase de riesgo de la.  
empresa: 

COTIZACION SEMANAL EN EOLIVARES POR ASEGURADO 

Clase 	de 	salario S C D E 

I 0,10 0,20 0,40 0,55 
II 0,20 0,45 0,90 1.25 

III 0,35 0,75 1,50 2,10 
IV 0,50 1,05 2,10 2,95 
V 0,65 1,35 2,70 3,80 

VI 0,85 1,80 3,60 5,05 
VII 1,15 2,40 4,80 6,70 

VIII 1,50 3,15 6,30 8,80 
Accidentes 1,95 4,05 8,10 11,35 

Contribución del Estado: Cubre el costo de administración y además la 
provisión de 'los primeros gastos de instalación de establecimientos asisten-
ciales, mobiliario y equipo tanto para la rama de enfermedad-maternidad, 
como :para los de accidentes y enfermedades profesionales. 

INVERSIONES 

Monto de las reservas del Seguro de Accidentes y Enfermedades Profe-
sionales (31-12-64). 
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Reservas técnicas de pensiones en curso de pago 	  I35 93.849,322 
Reservas de Contingencias (Fondo de Seguridad y Fondo 

para Catástrofes Laborales) 	  " 16.634.932 
Total Reservas BI 110.484.254 

Colocación o inversión económica o social de estos capitales. 

Las Reservas Técnicas de las pensiones en curso de pago del seguro de 
accidentes y enfermedades profesionales se hallan invertidas en la construc-
ción de los establecimientos e instalaciones necesarias para el otorgamiento 
de las prestaciones asistenciales del mismo seguro de accidentes y enferme-
dades profesionales y del de enfermdad-maternidad, a través de créditos al 
Gobierno Nacional. Otra parte de dichas reservas, así como las Reservas 
de Contingencias se hallan invertidas en bienes inmuebles, bonos hipoteca-
rios de Institutos Oficiales ,préstamos, etc. 

GESTION 
Administración: 

Está a cargo de una institución autónoma, con personalidad jurídica pro-
pia y fondos distintos de loá del Erario Público, denominada Instituto Vene-
zolano de los Seguros Sociales. 

Organización: 

La administración está a cargo de un Consejo Directivo, como organismo 
superior y de un Director General como órgano ejecutivo. 

El Consejo Directivo está integrado por dos representantes del Ejecuti-
vo Nacional, dos representantes de los patronos y dos representantes de 
los asegurados. 	 . 

Para la administración del Seguro Social en el plano nacional, se cuenta 
con una Oficina Matriz con sede en la ciudad de Caracas, una Caja Regio-
nal para el Estado Zulia y Oficinas Regionales en las demás ciudades donde 
se ha extendido el seguro. Cuenta además con una extensa red de hospita-
les, clínicas, ambulatorios, etc., en todo el territorio cubierto por el Seguro, 
para sus servicios médico-asistenciales 

Jurisdicción: 

La solución de los conflictos originados por la aplicación del Seguro.  Social 
Obligatorio es-  de la competencia de los Tribunales del Trabajo, de cuyas 
sentencias dictadas en primera instancia se da apelación ante el Tribunal 
Superior de Trabajo. 

Fiscalización de Patronos:, 	 , 

Se efectúa en forma centralizada a través de una oficina central situada 
en la Matriz, la cual destaca el personal necesario en forma rotativa- a-las 
Oficinas Regionales. 

Afiliación: 

La identificación del asegurado se efectúa mediante la Libreta de Cotiza-
ción, que tiene un número de afiliación otorgado por el Instituto y otros 
datos indispensables para la identificación. A su vez la Libreta de Cotiza-
ciones es emitida por el Instituto a base de una cédula de inscripción del 
asegurado que es enviada por el patrono cuando el trabajador ingresa por pri-
mera vez a un trabajo que lo pone dentro del campo de aplicación del Se-
guro Social. 

Para fijar las cotizaciones del Seguro Social, cada trabajador es asignado 
a una de las categorías que-  quedan indicadas 'en los cuadros precedentes, se-
gún el salario percibido. 

La recaudación se realiza principalmente mediante el sistema de sellos o 
estampillas, utilizando éstas conjuntamente para las ramas de accidentes y 
enfermedades profesionales y enfermedad-maternidad. Para ciertas empresas 
se utiliza el sistema de nóminas o planillas. 
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ESTADISTICAS 

CENSO DE POBLACION AFILIADA SEGUN LA DIVERSIDAD 
DE ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS 

Seguro de Enfermedad-Maternidad: 
Año 	  1964 
N° de Asegurados  	329.000 
Familiares protegidos  	705.667 

Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales: 
Año 	  1964 
W de Asegurados  	348.583 

Ingresos de la Institución del Seguro Social 
Según cuotas patronales de los trabajadores 

y del Estado. 

Seguro de Enfermedad-Maternidad: 
Ejercicio anual 	  1964 
Cotizaciones pagadas por trabajadores y 

patronos por partes iguales  	131 157.238.464 

Seguro de Acidentes y Enfermedades Profesionales: 
Ejercicio anual 	  1964 
Cotizaciones a/0 de los patronos  	131 58.510.086 
Intereses de las reservas  	" 3.044.225 

Contribuciones del Estado para cubrir el costo de Administración 
del Seguro Social. 

Ejercicio Anual 1964 	  

EGRESOS 

/11 23.758.000 

Seguro de Enfermedad-Maternidad: 

Ejercicio Anual 	  1964 
Prestaciones Médicas y Sanitarias 	 B1 135.772.846 
Prestaciones en dinero 	  " 	24.935.827 
Otros Egresos 	  " 	1.524.078 

Seguro de Acidentes y Enfermedades Profesionales: 
Ejercicio Anual 	  1964 
Prestaciones en especie 	  131 31.482.680 
Prestaciones en dinero 	  " 12.262.879 
Otros egresos 	  " 	420.370 

Gastos de Administración: 
Ejercicio Anual 	  1964 
Total de gastos de administración 	 131 25.660.816 

ESTADISTICAS 

CENSO DE POBLACION AFILIADA SEGUN LA DIVERSIDAD 
DE ASEGURADOS Y BENEFICIARIOS 

Seguro de Enfermedad-Maternidad: 
Año 	  1964 
N° de Asegurados  	329.000 
Familiares protegidos  	705.667 

Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales: 
Año 	  1964 
N° de Asegurados  	348.503 
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Ingresos de la Institución del Seguro Social . 
Según cuotas patronales de los trabajadores y 

del Estado. 

Seguro de Enfermedad-Maternidad: 
Ejercicio Anual 	  1964 
Cotizaciones pagadas por trabajadores Y 

patronos por partes iguales  	B3157.238.464 

Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales: 
Ejercicio anual 	  1964 
Cotizaciones 5/, de los patronos  	B@ 58.510.086 
Intereses de las reservas  	" 3.044.225 

Contribuciones del Estado para cubrir el costo de Administración 
del Seguro Social 

Ejercicio Anual 	  1964 131 23.758.000 

EGRESOS 

Seguro de Enfermedad-Maternidad: 
Ejercicio Anual 	  1964 
Prestaciones médicas y sanitarias 	 131 135.772.846 
Prestaciones en dinero 	  " 24.935.827 
Otros egresos 	  " 1.524.078 

Seguro de Accidentes y Enfermedades Profesionales: 
Ejercicio Anual 	  
Prestaciones en especie 	  

1964 
El 31.482.680 

Prestaciones en dinero 	  " 12.262.879 
Otros egresos 	  " 420.370 

Gastos de Administración: 
Ejercicio Anual 	  1964 
Total de gastos de administración 	 139 25.660.816 

Número de atenciones médicas, según personas atendidas, recetas despa-
chadas, exámenes de laboratorio, exámenes radiológicos e inyecciones y cu-
raciones. 

Año 	  1964 
Número de atenciones médicas 	 131 4.791.534 
Número de atenciones dentales 	 " 557.553 
Examen de laboratorio 	  " 1.765.922 
Inyecciones 	  " 1.551.475 
Récipes despachados 	  " 3.976.856 

Para el año 1964, prestaron servicios al Seguro Social un total de 1.659 
médicos, dato que se descompone en la siguiente forma: 

Médicos generales en ambulatorios y domicilio 	 604 
Pediatras 	  237 
Cirujanos 	  62 
Otras especialidades y residentes en hospitales 	 756 

El número de odontólogos que prestan servicios al Instituto alcanzan a 186. 
Unidades médicas, sanitarias y preventivas y rehabilitadoras que exis-

ten en el Servicio del Seguro Social (sanatorios, clínicas, hospitales, mater-
nidades, casas de reposo, centros de rehabilitación, etc.) 
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UNIDADES MEDICAS: 

Estado Aragua 	 2 
" 	Miranda 	 5 
" 	Bolívar 	 4 

Carabobo 	 4 
Distrito Federal 	 21 
Estado Lara 	  1 

" 	Táchira 	 2 
" 	Zulia 	  
" 	Falcón 	 4 

Total 51 

El Instituto cuenta con diez y seis (16) hospitales propios que en con-
junto disponen de un mil seiscientas sesenta y seis camas. 

En algunos lugares de la República los servicios de hospitalización se 
prestan en hospitales del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. En un 
moderno hospital de la Junta de Beneficencia del Distrito Federal, para 
maternidad con seiscientas (600) camas de las cuales el Seguro Social ocupa 
setenta y dos (72). 

OTRAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

Hay también en Venezuela otros Institutos de Previsión Social, tales 
corno el de Previsión Social de las Fuerzas Armadas, creado en abril de 1945; 
el de Previsión Social del Ministerio de Educación, creado el 1° de mayo 
de 1950; las Cajas de Previsión Social de los Ministerios de Relaciones Ex-
teriores y de Comunicaciones, creadas en marzo 1946; y otras Cajas de 
Ahorro y Previsión Social de los Mínisterios de Relaciones Exteriores, de Sa-
nidad y Asistencia Social, del Trabajo y otros. 
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VEINTE ANIVERSARIO. DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

El 9 de octubre de 1964, el régimen de seguro social de Venezuela celebró 
su veinte aniversario. Aprovechando esta ocasión se llevaron a cabo las "Se-
gundas jornadas venezolanas de seguridad social", a las que concurrieron 
numerosos directores de organismos de seguridad social- de varios países de 
América, así como expertos internacionales representantes de la Oficina In-
ternacional del Trabajo, de la Asociación Internacional de la Seguridad So-
cial, de la Organización de los Estados de América y la Organización Ibero- 
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americana de Seguridad Social. La Conferencia Interamericana de Seguridad 
Social se adhirió por intermedio de un mensaje del Secretario General. 

Dichas jornadas se consagraron principalmente a los siguientes temas: 

a) Problemas jurídicos y actuariales de la seguridad social; 
b) Sistemas de administración, de percepción, de cotización y de control 

de las instituciones de seguridad social; 
c) Organización de los servicios médicos de las instituciones de seguridad 

social; 
d) Formación y organización del personal, de la medicina del trabajo, de 

la higiene y de la seguridad en el trabajo; y 
e) La integración y la coordinación de los servicios médicos. 
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