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Temas a desarrollar 

1.  El institucionalismo histórico 

2.  Sistemas de protección social 

3.  La relación salarial como institución básica del 

 capitalismo 

4.  Dinámica de la financiarización 

5.  Transformaciones en el campo del poder 

6.  Formalización o mayor informalidad 



1. Institucionalismo Histórico 

• Los arreglos institucionales dentro del Estado, las 
comunidades de discurso y las coaliciones políticas 
tienen la capacidad de explicar el surgimiento y la 
permanencia de las políticas sociales. 

• Los organismos internacionales actúan como 
poderosos centros difusores de las ideas 

• Path Dependence  

• Momentos críticos. Reformas promercado y 
flexibilización laboral - Ley 50 de 1990 

 



2. Sistemas de protección social 

Al tomar como eje los derechos sociales, la protección 

social consiste en ciertos números de derechos como: 

• Ser curado cuando se está enfermo (el derecho a la 

salud),  

• Ocupar un espacio propio (derecho a la vivienda),  

• Recibir prestaciones decentes cuando no se pueda 

trabajar (derecho a la pensión), o si se encuentra en 

condición de interrupción del trabajo (desempleo),  

• Lograr una formación verdadera que permita enfrentar 

cambios tecnológicos. 

 



La definición de la PS según la OIT 

La PS o Seguridad Social, es un derecho humano, es un 
conjunto de políticas y programas diseñados para 
prevenir la pobreza y vulnerabilidad en todo el ciclo de 
vida.  

Abarca: beneficios familiares y por niño, prestaciones de 
maternidad, desempleo, ATEP, pensiones de invalidez, 
vejez y sobrevivientes,  la protección a la salud.  

(OIT. Informe mundial sobre la PS. 2017-2019. La PS 
universal para alcanzar los objetivos del desarrollo 
sostenible) 

 



SPS como mediación social 
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3. La relación salarial como institución 
básica del capitalismo 

La especificidad del trabajo. No es una mercancía como 

cualquier otra, cuyo precio se establece por el libre juego 

de oferta y demanda. 

El papel del trabajo en el mercado autorregulador. Karl 

Polanyi lo considera como una mercancía ficticia 

El derecho a la vida pasa por tener trabajo. 

  



La relación jerárquica en el contrato 
laboral 

Los trabajadores están subordinados a la autoridad del 

empresario. 

En el aseguramiento en riesgos laborales el patrón 

cancela el total del aporte. 

El conflicto está en el centro de la producción entre 

capital y trabajo. 

Esto supone un grandes dispositivos jurídicos y 

organizacionales para superarlos o atenuarlos 

  



Definición de la relación salarial 

Describe las modalidades según las cuales cada 

empresa gestiona los componentes que son la 

organización del trabajo, su duración, el salario, las 

perspectivas de ascenso, los beneficios sociales, los 

elementos del salario indirecto (Boyer, 2016). 

Estos elemento se inscriben en un sistema jurídico e 

institucional que regula las modalidades de resolución 



Régimen de acumulación 

Conjunto de regularidades que garantizan una progresión general 
y relativamente coherente de la acumulación de capital, es decir, 
que permiten reabsorber o proponer distorsiones y desequilibrios 
que surgen permanentemente del proceso en sí mismo.  

Estas regularidades conciernen a: un tipo de evolución de la 
organización de la producción y de la relación de los asalariados 
con los medios de producción; un horizonte temporal de 
valorización del capital del que se pueden desprender los 
principios de gestión; una distribución del valor que permite la 
reproducción dinámica de los diferentes grupos sociales o clases; 
una composición de la demanda social que valida la evolución 
tendencial de las capacidades de producción; una modalidad de 
articulación con las formas no capitalistas (Boyer, 2016, p.8). 



4. Dinámica de la financiarización (1). 

Dos fases: 

A partir de  la postguerra: régimen de producción 
fordista. Los 30 gloriosos años en Francia. Modelo 
keynesiano de sociedad. La justicia social como 
elemento directriz de la politica económica (Streeck). 

Financiarización de la economía. Desregulación de 
los mercados y aplicación de la flexibilidad. 
Globalización financiera. Dominación de las finanzas. 
Mercados autorregulados. El peso de la deuda 
soberana 



Dinámica de la financiarización (2) 

La inversión debe tener en cuenta el objetivo de 
rentabilidad fijado por el mercado financiero, y no solo 
las variaciones de la demanda…El nivel de la 
producción es, por lo tanto, la consecuencia de la 
evaluación financiera, lo que invierte la relación entre 
esfera real y esfera financiera que prevalecía en el 
fordismo (Boyer, 2016.126-127). 



Dinámica de la financiarización y sus 
efectos en el mercado de trabajo 

El capital como actor político logra una legislación 
laboral que flexibilice el  mercado de trabajo. 

Se impone la reducción de costos salariales para 
garantizar “competitividad” y poder cancelar los 
costos financieros 

Justicia de mercado 

Contradicción entre democracia y capitalismo. 



5. Transformaciones en el campo del 
poder 

La política neoliberal, directriz de las políticas de 
ajuste, modificó el campo del poder.  

La reforma al SSS fue clave en el cambio de la 
correlación de fuerzas sociales y políticas 

El papel de los grupos económicos que controlan el 
sistema pensional. La tecnocracia y el sistema de 
creencias justificadores de los cambios. 

La gobernabilidad vía el sistema de salud y las 
políticas asistenciales 



6. Formalización o mayor informalidad 

La hipótesis que se sostiene en esta presentación es 
que si no se presenta un cambio en la correlación de 
fuerzas sociales y políticas, la precariedad laboral y la 
informalidad seguirán progresando. 

Los descensos en la tasa de ganancia, en el contexto 
de la globalización financiera, impone la reducción de 
los costos salariales 

El ataque al smlv, la reducción de los impuestos al 
capital, la privatización del sistema pensional, hacen 
parte de esta política. 



El espacio democrático 

El cambio en la correlación de fuerzas será el resultado de 
movilizaciones populares, lucha de los trabajadores, 
movimientos de ciudadanos y de la clase media, que en un 
primer momento.  podría tener como reivindicación la aplicación 
del trabajo decente. 

Un sistema de SS no basado en el lucro (Ana Sojo) 

La mejor organización de la sociedad y que permitiría 
transformaciones en el trabajo seria el ingreso mínimo de 
ciudadanía. Esto cambiaria las normas laborales. 


