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EL COSTO DE LA GESTION DEL SEGURO SOCIAL 

ESTUDIO PRELIMINAR 

ALFONSO VELARDE B. 
Actuario del I. Al. S. S. 

ANTECEDENTES

1  

Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA ABORDAR 

EL ESTUDIO DEL PROBLEMA 

4.—Por Organización y Métodos entendemos: "La ordenación de las 
estructuras institucionales, desde los puntos de vista de la división del 
trabajo, las jerarquías y relaciones de autoridad, los controles, los grados 
de centralización y descentralización, la coordinación, la sistematización de 
los procedimientos, y otros asuntos conexos". (Pedro Muñoz Amato, 
en la "Introducción a la Administración Pública'', F. C. E.). 

B.—El tema marcado con el número 2 del Temario de la CRIOM, 
plantea el problema del "Costo de la Gestión Administrativa del Seguro 
Social". 

Para el objeto del problema, las instituciones aseguradoras deben 
satisfacer los siguientes requisitos: han de referirse a los regímenes obli-
gatorios que tengan por objeto conceder asistencia médica, curativa o 
preventiva; garantizar medios de subsistencia en caso de pérdida invo-
luntaria de las ganancias o de parte importante de éstas, o conceder un 
ingreso suplementario a las personas que tengan cargas de familia. Que 
el sistema haya sido instituido por un acto legislativo en virtud del cual 
se conceden derechos individuales determinados o se imponen obligacio-
nes definidas a un organismo público, semiestatal o autónomo. El sistema 
ha de ser administrado por un organismo público, semiestatal o autó-
nomo. (Págs. 28 y 29 de la ponencia). 

C.—Los costes de que se trata son costos contables, es decir, costos 
incurridos (o de inversión) que representan los factores que intervienen en 
la producción de los servicios administrativos, medibles en cuantías mo-
netarias. 

En el costo administrativo intervienen, pues, conjuntos de esfuerzos 
y de recursos necesarios para producir el servicio, integrados por el tra-
bajo del personal a cuyo cargo está el servicio, utilizando los materiales, 
máquinas y equipos necesarios. 

D.—Gestión (acción y efecto de gestionar) es sinónimo de adminis-
tración, acción de administrar un bien o un conjunto de bienes o un pa-
trimonio: administrar es cuidar, gobernar regir hacer diligencias condu-
centes al logro de un fin. 
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La administración coordina y analiza los elementos integrantes de 
las agrupaciones funcionales para que éstas alcancen los fines que per-
siguen, con economía de esfuerzos, de gastos y de tiempo. 

"La Organización, en cambio tiene por objeto el estudio de las agru-
paciones funcionales desde el punto de vista de las causas que determinan 
su eficiencia"; agrupación funcional —Maunier— es la agrupación fundada 
en la comunidad de acción, de operación, de ocupación. 

E.—Los institutos administradores del Seguro Social, son agrupacio-
nes funcionales que realizan —dentro del cuadro legal que rige sus activi-
dades— dos series de operaciones: unas pasivas, por las cuales determinan 
el campo de los sujetos obligados, efectúan su afiliación, los movimientos 
de ésta y su control, fijan los aportes, recaudan éstos y los controlan, in-
vierten sus Fondos y controlan la inversión. Y otras activas, por las que 
establecen los derechos al otorgamiento de las prestaciones y de los servi-
cios, los conceden y controlan su suministro, dentro de planos de equidad 
y de justicia social. 

F.—Debemos hacer una clara distinción de los conceptos: gastos de 
administración, como partes de los costes de producción de los servicios, 
de los gastos de administración, propiamente tales, de carácter general. 

Por otra parte, para d análisis de los costes sería conveniente agrupar 
éstos en los grupos siguientes: 

L—Los conectados con las operaciones pasivas. 

2.—Los conectados con las operaciones activas. 

Subdividiendo esos dos grupos en: 

a) Los relacionados con el cobro de aportes. 

b) Los que implican las inversiones y su manejo y control; 
para las pasivas, y 

c) Los relacionados con el suministro de prestaciones en es-
pecie y su control. 

d) Los relacionados con el pago de prestaciones en dinero, 
a corto y a largo plazo, en su caso, y su control; 

para las activas. 

G.—Independientemente de los problemas prácticos que presenta la 
neta separación de los costes de la gestión administrativa, de los costes 
del suministro de prestaciones en especie o del pago de prestaciones en di-
nero, los conceptos y las cuantías de los costes de la gestión administra-
tiva, ofrecen grandes diferencias entre los países, y hasta para regiones 
diferentes de un mismo país; señalamos algunas de las causas de esas 
discrepancias. 

L—La forma de gestión administrativa general, que se realiza bajo 
alguno de los sistemas siguientes: 

a) Gestión pública, a cargo directo del Estado. 
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b) Gestión a cargo de organismos para-estatales, financieramente 
autónomos. 

c) Gestión mixta, por la actividad de Institutos parcialmente 
autónomos, pero sujetos a normas fijadas por el Estado, en 
lo que hace a la cuantía o porcentaje del costo de la gestión 
administrativa. 

2.—La unificación o la diversificación de los órganos aseguradores, 
ya sea para todas las ramas del Seguro Social o para una o alguna de ellas. 

5.—La existencia de varios órganos aseguradores (unificando o no 
las ramas del Seguro Social) para diferentes regiones del país o la exis-
tencia de un solo órgano asegurador para todo el territorio de ese país. 

4.—La unificación o la dispersión de los órganos aseguradores en 
cuanto a las actividades o características de los grupos sujetos obligados 
del seguro: seguros profesionales, seguros de asalariados, de independien-
tes, de agricultores, de ferrocarrileros, de mineros, etc. 

5.—La mayor o menor intensidad en la centralización de funciones, 
de trámites y de operaciones. 

6.—La extensión territorial en donde funciona el Seguro Social. 

7.—Las características de la topografía y de los medios de comuni-
cación y de transporte. 

8 —Las normas conforme a las cuales se realiza la inscripción, la afi-
liación y sus movimientos; los procedimientos para el cobro de aportes y 
su control. 

9.—Los sistemas financieros establecidos, su aplicación y control. 

10.—La forma como están organizados los servicios médicos. 

11.—La medida en que el derecho a las prestaciones y la determina-
ción de las cuantías de éstas, están conectadas con los salarios o los ingre-
sos de los asegurados. 

12 —Las normas que regulan las relaciones entre el órgano asegurador 
y sus trabajadores: estatutos, contratos individuales, contratos colecti-
vos, etc. 

15.—La forma como está organizada la función de inspección, la eje-
cución de los recursos de inconformidad y de apelación y la aplicación de 
sanciones. 

14.—El estado del desarrollo, en el tiempo, del programa de Seguridad 
Social. 

15.—E1 mayor o menor grado de mecanización y de automatización 
en el procesamiento de la documentación conectada con la gestión admi-
nistrativa. 

16.—El mayor o menor grado de intervención de la técnica en la or-
ganización y en los procedimientos administrativos. 
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ALGUNAS OBSERVACIONES RELATIVAS A LOS COSTES DE LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL I M S S 

I.—En México, la creación —por disposición legal— de un solo ór-
gano para la administración del Seguro Social en toda la República y para 
todos los ramos del Seguro Social, es ventajosa, porque permite la ins-
cripción en todos los ramos en una misma cédula, y el cobro de los apor-
tes obrero-patronales bimestrales, también en una sola cédula de liquida-
ción. Simplifica, asimismo, el registro de las semanas de cotización, que 
son imputadas para cada asegurado en una sola tarjeta de control; la 
gestión del cobro se realiza por una misma entidad y para todos los ramos 
del seguro, conjuntamente. 

Permite el suministro de prestaciones médicas, farmacéuticas, hospi-
talarias, en las mismas unidades médicas, para los siniestros correspon-
dientes a todas las ramas del seguro en operación: Riesgos Profesionales, 
Enfermedades no Profesionales y Maternidad e Invalidez, Vejez y Muerte 

2.—Frente a esas ventajas innegables, que reducen el coste de los 
servicios y el de la administración, la unificación del régimen del Seguro 
Social Mexicano, presenta dificultades para la determinación de los costes 
diferenciales. 

Esa dificultad se muestra con mayor gravedad para la simple deter-
minación de los costes por ramas del seguro; en efecto, puesto que los 
médicos encargados del servicio son los mismos, ya se trate de accidentes 
del trabajo y de enfermedades profesionales o de accidentes y enferme-
dades no profesionales y maternidad, para los activos o para los pensio-
nados, existen tantas dificultades prácticas para diferenciar qué parte de 
las remuneraciones de los médicos afectan a las consultas servidas en cada 
uno de los ramos del seguro, que no ha sido posible hasta ahora, separar 
los costes de la consulta médica para cada ramo del seguro. Y la misma 
observación vale para los casos de suministro de medicinas, de hospitali-
zación, y los servicios médicos auxiliares de diagnóstico y de tratamiento. 

La misma dificultad de separación de los costes por ramos presentan 
los hechos de que se utilicen las mismas unidades médicas, el mismo equi-
po e instrumental médico para todos los ramos del seguro, indistinta-
mente. 

La misma dificultad existe para separar por ramos del seguro, los 
costes indirectos de administración: remuneraciones del personal directivo 
de las unidades médicas, y las de los empleados administrativos como 
controladores, mecanógrafas, archivistas, mensajeros, mozos, conserjes, 
afanadoras, etc. 

3.—Mayores obstáculos se presentan para determinar los costes de 
la gestión general por ramos del seguro; por ejemplo, los sueldos y ma-
terial de trabajo, equipo mecánico, etc., de los órganos centrales de Di-
rección y de Control: Consejo Técnico, Dirección General, Secretaría 
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General, Subdirecciones Administrativa, Técnica y Médica, de los Depar-
tamentos Autónomos de Compras, Jurídico, Construcciones, Estudios y 
Promoción, Caja, Extensión del Régimen, etc. 

4.—Los costes de la administración general, por otra parte no se di-
ferencian del coste de la gestión administrativa de la Delegación del 
Distrito Federal; es decir, no se han podido separar los costes del I.M.S.S., 
como órgano asegurador, del coste de la administración del seguro en el 
Distrito Federal. 

5.—Tampoco se han diferenciado completamente los costes de las 
prestaciones superiores a las legales, que establece el C.C.T., cargándose 
ese coste al I.M.S.S. como asegurador y no en su calidad de patrón. 

6.—El Distrito Federal está sobrecargado, además, del costo del re-
gistro y control de las cotizaciones para el seguro de I.V.M., de la deter-
minación del derecho, de la concesión y pago de las pensiones y su control, 
que se centralizan en esa entidad, sin distribuir la parte proporcional de 
ese costo que corresponde, en justicia, a todas las entidades del país en 
donde funciona el Seguro Social. 

7.—Los costes de la gestión ofrecen amplias oscilaciones no sólo en 
cifras absolutas, sino en relativas también, para las Delegaciones del Se-
guro Social, en diferentes regiones del país, lo que obedece a: 

a) El mayor o menor número de asegurados que oscila de unos 
miles (Oaxaca) a cientos de miles (Distrito Federal). 

b) La mayor o menor concentración de los asegurados, que varía 
desde algunos centenares de kilómetros cuadrados (Distrito 
Federal) a centenas de miles de kilómetros (Chihuahua). 

c) La mayor o menor densidad de trabajadores por patrón; en 
algunas Delegaciones existe gran densidad unida a la con-
centración, como en Hidalgo y en Orizaba, mientras que en 
otras el número promedio de trabajadores por patrón, es 
menor de diez. 

el) La forma de otorgamiento de los servicios médicos: directos 
o concesionados. 

e) En las Delegaciones en donde el servicio médico es directo, 
la mayor o menor intensidad de servicios subrogados. 

.1) Naturalmente, si no ha sido posible separar los costes de las 
operaciones conectadas con la afiliación y el cobro de apor-
tes y del suministro de las prestaciones en especie y en di-
nero, tampoco se han diferenciado los costes de la gestión 
administrativa por ramas del Seguro. 

Una recomendación valedera sólo para aquellos Institutos que son , 
financieramente autónomos, es, en conexión con el problema que nos 
ocupa, la persecución de los Costos Funcionales, o sea los estrictamente 
necesarios para realizar las funciones activas y pasivas a cargo de esos 
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Institutos; el cálculo de los costos funcionales permite conocer las tareas 
y servicios que resultan de costo normal (razonable), y aquellos que exi-
gen erogaciones demasiado elevadas, para cumplir la fórmula sustentada 
por el ponente del estudio preliminar: "ADMINISTRACION EFICAZ DE COSTO 

MINMO" o, en otras palabras, para obtener el "Optimo del Costo de la 
Gestión". 

Esa meta es alcanzable por el efecto de la introducción de procedi-
mientos científicos y técnicos en la administración del Seguro Social; en 
conexión con este propósito merecen especial y detenido estudio el tra-
bajo presentado por los señores Armando de Oliveira Assis y Jefferson 
Barata, Jefe y Ayudante, respectivamente, del Departamento de Estudios 
del I.A.P. de los trabajadores industriales del Brasil: "PRINCIPIOS ESPECI-

FICOS DA ADMINISTRAgA0 DA SEGURIDADE SOCIAL" y el trabajo del Sr. J. S. 
Futterman, Auxiliar Ejecutivo de la Oficina del Seguro de Vejez, y de 
Sobrevivientes de la Administración de la Seguridad Social, en los Estados 
Unidos de Norte América: "ALGUNAS TECNICAS PARA I OrRAR UNA MEJOR 

DIRECCION EN LA ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ESTA-

DOS UNIDOS". 
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