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ASPECTOS PRACTICOS DEL SEGURO SOCIAL 
CHILENO RELACIONADOS CON REGISTROS, 
COTIZACIONES Y FUENTES ESTADISTICAS 

EUGENIO SILVA ESPEJO 

Jefe de la Sección Estadística del Servicio de Seguro Social en Chile 

En el presente ensayo abordamos algunos temas fundamentales re-
lativos a la forma en que se aplica el Sistema de Seguridad Social en 
Chile, al amparo de una ya larga experiencia de más de un tercio de 
siglo. Trataremos de esquematizar, sin abstenernos de dar pormenores 
que aclaren e ilustren nuestra exposición o de recurrir a ineludible 
casuística cuando el desarrollo del tema así lo determine. 

La pauta de este trabajo tiene corno punto de partida el sistema de 
registros de asegurados y patronos, que, a la par que cumpla su rol 
específico, ofrezca la posibilidad de transformarse en fuente informativa 
estadística; es decir: que tenga carácter plural, utilizable para fines di-
versos, aunque convergentes en el fondo. 

PÓLIZA DE INSCRIPCIÓN 

Para afiliar al obrero en nuestro país el patrono extiende y suscribe 
un formulario denominado "Póliza de inscripción", en el cual se con-
signa el nombre completo del futuro cotizante, su fecha de nacimiento 
y la de sus padres, carnet de identidad, firma o impresión dígito-pulgar 
derecha. La oficina local recibe la ficha y la remite al Departamento 
Central de Prestaciones de la institución. 

Este primer registro puede aprovecharse como elemento informativo 
estadístico valiosísimo para elaborar tablas anuales de ingreso de las 
nuevas fuerzas del trabajo al Seguro, por sexos y grupos de edades, 
datos que nos permiten observar el desplazamiento de afiliaciones desde 
edades precoces —menores de 15 años— hacia edades mayores, debido, 
posiblemente, a que se está prolongando el ciclo educativo en el país, 
hipótesis que parecen confirmar las cifras que estamos publicando. He 
aquí, pues, señalado, el caso concreto en que una ficha de tanta impor-
tancia como es la inscripcional resulta muy útil desde el punto de vista 
estadístico. 

CUENTA INDIVIDUAL 

Aceptada la "Póliza de inscripción" se constituye el seguro y se pro-
cede a la apertura de un segundo registro constituido por un instru-
mento denominado "Cuenta Individual" en donde se vacía la infor-
mación civil del afiliado, recogida en la póliza ya descrita, además del 
número que le correspondió al inscribirse y su clave actuarial, datos da- 
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sificadores a los cuales debemos referirnos, antes de pasar adelante, por 
la importancia que ambos tienen en cualquiera de los episodios de la 
vida de un asegurado. 

NÚMERO DE INSCRIPCIÓN Y CLAVE ACTUARIAL 

Al iniciar su ciclo de seguridad social el afiliado recibe un número 
de inscripción —verdadera partida de nacimiento administrativo—. En 
el ordenamiento general de la población afiliada se usa un sistema en 
virtud del cual se encasillan las personas de acuerdo con el orden alfa-
bético de las letras que forman su nombre completo; así, se comienza 
por el apellido paterno, se sigue con el materno y se termina con el nom-
bre de pila. 

Debemos agregar que es frecuente el llamado alcance de nombre com-
pleto entre un cotizante y otro, e incluso que se pueda llegar a situa-
ciones múltiples, hecho que obliga a salvar el inconveniente recurrien-
do a un procedimiento denominado decimal; para ver en qué consiste 
el arbitrio, vamos a partir de un caso concreto: el afiliado se llama 
Abarca González Rodolfo y su número individualizador es el 10.064.300. 
Si con posterioridad se presenta un nuevo asegurado cuyo patronímico 
coincide en pleno con nuestro ejemplo, al número se le agrega el referido 
decimal; por lo tanto, queda con la siguiente estructura: 10.064.300-05; 
si se repite una tercera situación el decimal será 10 y así sucesivamente 
de 5 en 5. 

Agreguemos, además, que el número de millones que se asigna a 
cada letra es variable y está de acuerdo con la mayor o menor frecuencia 
con que se presentan los apellidos: aquellos correspondientes a la letra 
"C" abarcan del 22 a 31 millones; los de la letra "M" del 54 al 63; 
en cambio, los iniciados con la "Y" sólo tienen reservado el millón 98, 
debido a su escaso volumen. A base de las premisas anotadas, podemos 
sostener que un sistema aunque teórica y prácticamente útil, no debe 
aplicarse a fardo cerrado de un país a otro, sin la necesaria acomodación. 

En breves líneas hemos indicado las características del método que 
se usa en nuestro Servicio, sin causar estorbos ni perturbaciones; el 
riesgo único que presenta es el error de copla, cada vez menos frecuente; 
sin embargo, fuera de la pérdida de tiempo que este hecho negativo im-
plica, es posible corregir siempre el guarismo abordando la cuenta indi-
vidual. 

Para completar lo que concierne al sistema de identificación debemos 
dar algunos pormenores sobre la denominada clave actuarial —consig-
nada en la cuenta individual, que consiste en una cifra compuesta por 
seis dígitos cuyo significado vamos a dar en seguida, valiéndonos del 
mismo ejemplo del asegurado Abarca González Rodolfo, con número 
individualizador 10.064.300 y clave actuarial 90-1-3-27—. Los dos pri-
meros (90) dígitos se refieren a.1 ario de nacimiento (1890), el segundo 
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(1) al sexo, el tercero (3) indica tipo de vencimiento de la pensión de 
vejez; antes había tres plazos que el afiliado al inscribirse podía elegir 
para su retiro; a saber: 55, 60 y 65 años, que en la clave que estamos 
analizando correspondían a I, 2 y 3, respectivamente; a partir de la re-
forma previsional establecida en la Ley 10.383 del 8 de agosto de 1952, 
se fijó un solo tipo de vencimiento a los 65 años. Una ley reciente, Núm. 
14.687 del 26 de octubre de 1961, rebajó a 55 años la edad de retiro de 
la mujer obrera; los dos últimos dígitos (27) indican el año de ingreso 
al Servicio de Seguro. De esta manera, el número de inscripción y la 
clave actuarial constituyen un binomio que individualiza en forma com-
pleta al cotizante. 

Descrito a grandes rasgos el método que se usa para registrar al ase-
gurado, conviene que nos detengamos nuevamente en la Cuenta Indi- 
vidual; su objeto principal es dar asiento en sus columnas a salarios y 
períodos a que éstos corresponden, a fin de dividir la historia impositiva 
del cotizante en ejercicios anuales; a los subsidios por incapacidad tran- 
sitoria de trabajo —casos de enfermedad, maternidad—, auxilios de ce-
santía, indemnización por años de servicios, pensiones de vejez, invalidez, 
prestación por muerte, montepíos de viudedad y orfandad; se trata, 
pues, de obtener con la Cuenta Individual el filme del asegurado desde 
su inicio. 

Ahora que sabemos cuál es la finalidad específica de la Cuenta In-
dividual, agreguemos que pueden obtenerse de este verdadero registro 
matriz, otros provechos técnicos de real interés, por ejemplo, practicar 
un balance de valores en determinada fecha o medir la velocidad con 
que la institución recupera las estampillas que lanza al mercado pre-
visional. 

Para dar remate a este capítulo, debernos indicar que los valores-
cuotas, materializados en estampillas o sellos fraguados con máquinas 
especiales, estilo "t a x o graf" llegan a vaciarse a la Cuenta Individual 
mediante el canje de una libreta vieja, con sus folios llenos, por una 
nueva, en la que se deja constancia de pormenores relativos a salarios 
del último semestre, para que el asegurado pueda solicitar prestaciones 
de inmediato. 

La ilación dentro de la cual van apareciendo los documentos refe-
rentes a la vida del cotizante nos conduce, ahora, a tocar el instrumento 
que le sirve de credencial —verdadero sésamo ábrete— para impetrar 
toda suerte de beneficios en dispensarios y oficinas; al decir esto, hemos 
destacado la insustituible ventaja que tiene sobre cualquier otro expe- 
diente la Libreta de Seguro, individual e intransferible, como quiera que 
no precisa de ningún certificado anexo, sólo impone la condición inexo-
rable de que el portador tenga al día sus cuotas o imposiciones, estam-
pillas pegadas en sus folios o sellos grabados a máquina. 

La Libreta de Seguro contiene una serie de datos individualizadores, 
es decir; nombre completo del interesado, número de inscripción, oficina 

9 



donde constituyó su seguro, fecha y orden local, año de nacimiento, 
sexo, carnet de identidad, prefectura, serie, sección; timbre institucional 
y fecha de emisión; hay, además, un folio reservado a préstamos, a 
exámenes de salud, para registrar salarios de los últimos seis meses, sub-
sidios por incapacidad transitoria de ganar y hojas destinadas a colocar 
imposiciones o cuotas. 

La Institución reserva también espacio adecuado a enumerar las 
obligaciones, en cuanto a afiliación del obrero, aprendiz o trabajador 
independiente; indica tasas impositiva y expone las sanciones a que se 
hace acreedor el patrono que no inscribe a sus empleados dentro de 
los plazos legales previstos. En este mismo orden de cosas, da a cono-
cer una tabla completa de beneficios; con ello se pretende, no sólo hacer 
una fría labor de difusión, sino ir más lejos: crear condiciones propicias 
para una conciencia previsional, que estimule al asegurado a defender 
sus cuotas y lo transforme, a la larga, en un colaborador objetivo y di-
námico, atento a vigilar que se cumpla con la ley fielmente. 

REGISTRO MIXTO DE OBREROS Y PATRONOS 

En el orden de los registros que hay en vigor el control mixto de 
asegurados y patronos reviste la más alta y plural importancia. Se trata 
de una ficha donde se anotan datos identificadores del patronato, lugar 
de la faena, actividad económica, número de obreros, con su glosa en 
sexos; las cuotas previsionales y la fecha de su adquisición y las perió-
dicas visitas que hace el cuerpo inspectivo encargado de fiscalizar el 
cumplimiento de la ley, para limitar este alcance a lo de mayor signi-
ficación práctica. 

La ficha sirve, pues, en primer término para lograr un enrolamiento 
general de cotizantes y patronos; es base de orientación de planes ins-
pectívos, y permite saber sí el control se lleva en orden en cuanto a las 
anotaciones de compra de estampillas; cuál es la proporción entre pa-
tronos que están al día o en mora en sus obligaciones con el Servicio de 
Seguro, por lo menos en principio, ya que el verdadero cumplimiento 
de la ley cuanticualitativo exige la revisión de una serie de instrumentos, 
tales como libros de jornales, pay-rols, contratos de trabajo, papeletas de 
adquisición de imposiciones, libretas de seguro, etc. 

Nos hemos referido, pues, al provecho directo, inmediato, que puede 
obtenerse del registro de patronos y obreros. Ahora bien, los datos y 
pormenores enunciados dan a esta ficha el carácter de un verdadero 
padrón censal, que permite levantar un inventario de asegurados en 
cualquier momento; a un costo mínimo pueden obtenerse cómputos 
ajustados a la realidad y sin los riesgos probables de un censo demográ-
fico, operación que implica siempre gran inversión de tiempo y dinero; 
obliga a crear equipos especiales de empadronadores; agraguemos que 

10 



la verdad se deforma a menudo en las respuestas —especialmente en el 
medio rural— por estimaciones o temores subjetivos frente a cuestiona-
rios que suelen ser o excesivos o ambiguos. 

También presenta ventajas el registro de asegurados y patronos so-
bre el proceso muestreal, más económico, rápido y tanto o mejor en 
calidad que un censo, siempre que su diseño elaborado por los técnicos 
nos merezca suficiente confianza. ¿Por qué sostenemos que el registro 
que estamos analizando, en cuanto a medio de censar, representa ven-
tajas sobre una muestra? Desde luego, se trata de un instrumento pro-
pio y simple, que no requiere concurso de extraños, que permite hacer 
el escrutinio en una jornada, sin desembolsos de ninguna suerte, ya que 
intervienen los equipos normales de las oficinas, bajo la dirección de cada 
ejecutivo local. Al amparo de estas consideraciones, nos inclinamos, sin 
reservas, a recomendar este tipo de registro de patronos y obreros, como 
el medio más adecuado, rápido y económico de inventariar una pobla-
ción de cotizantes, siempre que abarque a todas las actividades econó-
micas, sin exclusiones, ni respecto a patronos ni a obreros. 

En la ligera revista que hemos pasado a algunos de los principales 
registros, a saber, la "Póliza de inscripción" —que sirve para elaborar 
tablas de ingreso anual de las fuerzas del trabajo—, la "Cuenta indivi-
dual" —que permite efectuar un balance de valores o medir la velo-
cidad con que la institución recupera las estampillas que coloca en el 
mercado previsional y el "Registro mixto de patronos y obreros" —con 
el cual se puede levantar un inventario completo de cotizantes— nos 
ha sido dable señalar el partido que puede sacarse de formularios que 
han sido racionalmente proyectados. 

Pero el tema que estamos tratando de exponer dentro de la mayor 
objetividad posible, es de singular atractivo técnico en el ámbito de la 
Seguridad Social y justifica entonces que remontemos un poco de lo 
particular a lo general, a fin de extraer algunas conclusiones Útiles. 

En primer lugar, la tarea de elaborar fichas no puede dejarse en 
manos de aficionados, de prácticos que tengan el "hobby" de dibujar 
con mayor o menor destreza o padezcan el prurito de modificarlas de 
continuo, sino que debe quedara cargo de un equipo idóneo que tiene 
que contar entre sus integrantes a miembros del actuariado y la estadísti-
ca, cuando se trate, por ejemplo, de planear instrumentos de alcance ad-
ministrativo-técnico y no de hojas, planillas o libros de simple rutina. 

A base de un equipo formado en las condiciones antedichas, el tra-
bajo podrá canalizarse dentro de severas normas técnicas y se tendrán 
en vista en cada proyecto los acuerdos y recomendaciones internacionales 
respecto a actividades económicas, a clasificación estadística de enfer-
medades, traumatismos y causas de defunción, para limitar la cita a 
materias de palmaria importancia, 
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COTIZACIONES Y DIVERSOS SISTEMAS DE RECAUDAR 

Antes de entrar en materia conviene hacer, aunque sea en globo, 
algunas observaciones y referencias relativas al aspecto legal y técnico 
de la cotización patronal y obrera al Servicio de Seguro Social, pese a 
que por razones de espacio nos veamos precisados a descartar el tema 
histórico, de suyo atrayente, para limitarnos a exhibir una tabla que 
consigna las diferentes partidas en que se descomponen los tributos, en la 
actualidad, como proemio al examen dialéctico que haremos de los mé-
todos para recaudar cuotas o imposiciones: 

LEY 
nes SOBRE ssranros 

Tom su 
Patrón Obrero 

10.383 
(Seguro Social) 	  12 	% 5.5 % 17.5 % 

D. F. L. 243 
(Indemnización por años de servicios).... 2 — 2 

D. F. L. 245 
(Asignaciones familiares) 	  22 2 24 

11.776 
(Para edificios escolares) 	  0.75 0.25 1 

12.434 
(Para financiar servicios inspectivos del 

trabajo)... 	  0.25 0.25 

14.171 
(Reconstrucción de la zona Sur, afectada 

por el terremoto del año de 1960) 	 0.50 0.50 1 

TOTALES 	  37.50% 8.25% 45.75% 

El examen del cuadro adjunto demuestra que el Servicio de Seguro 
Social, además de recaudar cuotas destinadas a cubrir riesgos de tipo 
actuarial clásico —el 17.5% de los salarios en nuestro caso— percibe 
aportes que tienen diversos fines: así, el 24 por 100 de asignaciones 
familiares, que la mayoría de los tratadistas se inclinan, actualmente, 
por incluir en la esfera previsional, pese a que en el fondo no son más 
que un medio de distribuir el ingreso; además, recoge el 2 por 100 para 
indemnización por años de servicios; también, en otros renglones, jue-
ga el papel de tesorero: en el 1 por 100 que se dedica a edificaciones es-
colares, en la erogación del 2.5 al millar para el financiamiento de sueldos 
del personal inspectivo dependiente del Ministerio del Trabajo, y en la 
tasa del 1 por 100 que se invierte en la zona sur del país afectada por 
movimientos sísmicos en 1960. 

Es comprensible que se haya encargado a nuestra Institución la tarea 
de recaudar cuotas para cubrir gastos de diversos fines, algunos al 
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margen de lo estrictamente previsional, por el hecho de estar en condi-
ciones óptimas de hacerlo, ya que estos ingresos se obtienen simultánea-
mente con los aportes destinados a cubrir riesgos de orden actuarial. 
La contrapartida psicológica de este procedimiento estriba en que el 
público profano, que desconoce pormenores técnicos, legales o adminis-
trativos, considera en globo los diferentes tributos que el Seguro Social 
recauda (45.75%) y tiende a cotejados con los de institutos similares 
de otras partes del mundo, y concluye estimándolos muy inflados, cuan-
do la verdad es que el descuento para cubrir riesgos actuariales no pasa 
en la actualidad, como se observa en el cuadro de la página 12, del 
17.5% de los salarios. 

Los aportes a la Seguridad Social han experimentado periódicas 
enmiendas en gran parte derivadas del proceso inflacionista; sin em-
bargo, no es propicio intentar la reseña, pues, aparte de exceder el tema, 
nos llevaría a citar textos e indicar causas y condiciones que determi-
naron cada cambio de tasas. De ahi, pues, que hayamos estimado útil 
exponer simplemente la situación actual, como necesaria premisa de un 
trabajo cuyo objeto no es otro que compendiar algunas grandes opera-
ciones ligadas a registros de obreros y patronos, al mecanismo de mate-
rializar la recaudación y los sistemas en uso y, por último, asociar a este 
proceso las fuentes informativo-estadísticas; en otras palabras, a señalar 
el papel dinámico y plural que es dable obtener de formularios que se 
usan para empadronar cotizantes. 

LIBRETA INDIVIDUAL Y ESTAMPILLAS O SELLOS DE COTIZACIÓN 

En el capítulo pertinente reservamos un espacio a describir las ca-
racterísticas de la Libreta de Seguro Individual, instrumento mediante 
el cual se recogen las imposiciones; ahora nos corresponde entrar de lle-
no a preocuparnos del método en uso en la recaudación de valores —sa-
larios y tiempo— o sea, de las estampillas o sellos que sirven para mate-
rializar aportes previsionales de obrero y patrono. 

A manera de observación preambular, nos parece necesario explicar 
los motivos que se tuvieron en cuenta al escoger el doble procedimiento 
de la libreta de seguro y su estampillaje. Desde luego, el campo de apli-
cación fue universal; es decir: no quedó al margen ninguna actividad 
económica, lo que planteaba la imperiosa necesidad de adoptar un me-
canismo de recaudación que fuera simple y atrayente al obrero medio 
de la urbe y el agro. De otro lado, la experiencia de algunas instituciones 
de seguridad social de Europa también sirvió de valiosa premisa al sis-
tema. Pero el hecho decisivo fue, repetimos, la magnitud y lo hetero-
géneo del campo de aplicación, que comprendió a casi toda la clase 
trabajadora; al correr del tiempo, hubo migraciones de cierta importan-
cia a otras cajas de previsión; verbigracia: el gremio formado por los 
obreros gráficos, que inició el éxodo; después, los empleados de pelu-
querías y hace poco más de un decenio, los trabajadores del mar. 
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De acuerdo con lo expuesto, insistirnos en que el factor condicio-
nante de un sistema simple de recaudación y a la vez fácil de entender 
por el obrero medio, fue la universalidad de la clase asegurada que hubo 
que asistir desde el inicio, 

Ahondemos, entonces, en las observaciones que acabamos de hacer a 
manera de introducción al tema. El procedimiento se halla vigente en 
Chile desde que se creó el Seguro Social Obrero en 1925, y es el que 
mejor ensambla —examinado con plena objetividad— en grandes ma-
sas obreras, de nivel cultural muy dispar, que oscila entre el gañán ig-
naro dedicado a faenas agrícolas primarias, de un fuerte porcentaje de 
analfabetismo, hasta el obrero especializado o el que ejerce artesanía de 
alta precisión, con ciclo primario y a veces estudios en escuelas técnicas, 
aparte de diferencias notorias que existen en el ámbito geoeconómico, 
debido a las tres zonas en que el país se divide respecto a clima, pro-
ducción y costumbres. 

La libreta individual, cuyos pormenores ya hemos tratado en otras 
páginas, contiene folios destinados a pegar las estampillas y a consignar 
períodos de trabajo y salarios en dinero y especies. 

Las estampillas o sellos con los cuales se materializa el pago de las 
cuotas al Seguro Social es un dispositivo cómodo a la par que ingenioso, 
muy a propósito para que el asegurado obtenga, sí se nos permite la 
expresión, una imagen plástica del valor; incluso, cualquiera que sea 
su nivel de capacidad o de instrucción el asegurado puede distinguir 
por el diverso color su equivalencia en metálico; es más, el conjunto de 
filatelia configura algo así como una constelación en miniatura, de in-
dudable alcance psicológico sobre la mente del obrero, en especial, repe-
timos, del que pertenece a estratos sociales en que abunda el analfabeto 
(agro); además de estas consideraciones la estampilla o sello es un ins-
trumento muy fácil de manipular, factor que también estuvo presente 
en el espíritu de quienes implantaron el sistema hace ya más de treinta 
y siete años. 

Abundemos, ahora, en varios aspectos del tema: las estampillas con-
tienen el monto del salario y el porcentaje o aporte previsional de obrero 
y patrono. Estas especies se elaboran en un instituto denominado Casa 
de Moneda, por el sistema Offset; más rápido y económico que el lito-
gráfico, que se reserva para determinadas piezas. 

BOLETA-REGISTRO DE COMPRA DE ESTAMPILLAS 

Las estampillas o sellos se adquieren en las oficinas del Servicio de 
Seguro Social, mediante boletas parecidas a las que se usan en depósitos 
bancarios; nos referimos deliberadamente a este cariz práctico, que, mi-
rado-con ligereza, podría hasta no encajar bien en un trabajo sobre 
generalidades; sin embargo, no es así en virtud de que dicho instru-
memo constituye un registro —verdadero leitmotiv de este análisis- 
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para captar datos que van a servir en la elaboración estadística, como 
veremos pronto. 

En la boleta figuran el nombre del patrono, domicilio, mes, salarios 
y regalías, imposiciones y un dato de alta trascendencia, como es el re- 
ferente a la actividad económica, que el cajero que despacha la venta 
de estampillas o sellos y después realiza los asientos contables de rigor, 
tiene el deber de exigir y anotar con nitidez, a fin de que sea técnica-
mente útil. 

En este capítulo le hemos asignado el rango de registro a la boleta 
de compra de estampillas, porque permite organizar un fichero meca-
nizado con el cual en cualquier momento es posible detectar si los pa-
tronos se hallan o no al corriente en sus aportes previsionales. 

Además de la consideración anterior, debemos consignar que de las 
imposiciones, clasificadas por actividades económicas y provincias, se 
obtienen tablas de salarios, información de la cual no puede prescin-
dirse en estudios de índole socioeconómica, porque aparte de constituir 
un material de interés inmediato, sirve en el cálculo indirecto de la 
población cotizante; así, dividiendo el total de salarios de cada activi-
dad económica, por el salario medio diario tomado del cheque de subsi-
dio de enfermedad, obtenemos el número de afiliados; la misma fórmula 
se aplica a los cómputos relativos a las provincias. Los resultados deben 
sufrir algunos ajustes teniendo en cuenta, especialmente, ciertos indi-
cadores demográficos. De todas maneras, el método nos brinda la posi-
bilidad de obtener cifras que se acercan bastante a lo real, prueba de 
ello es que en las encuestas de los organismos de seguridad social figura 
un esquema similar de operar. Claro es que contiene puntos débiles, 
propios de un proceso de tipo indirecto, que no sería pertinente tratar 
en reseña. 

Después de los alcances que hemos formulado al sistema de Libreta 
de Seguro y estampillas, considerando el problema desde distintos ángu-
los prácticos, el lector tiene derecho a preguntarnos: ¿qué contrapartida 
ofrece el mecanismo? La experiencia de más de tres decenios demuestra 
que esta especie valorada es susceptible de ingresar en el mercado de 
manera fraudulenta; puede adulterarse, hay indudable interés en ha-
cerlo, especialmente las que se elaboran por el método fotográfico; a 
veces resulta difícil y hasta accidental descubrir la superchería; suelen 
pasar años antes que un inspector zahorí, al cumplir labores rutinarias, 
advierta ligera desigualdad de matiz o imperfección de dibujo. 

Otra modalidad de fraude consiste en lavar y reengomar estampillas 
usadas que se venden después en el mercado negro, para ser colocadas 
como si fueran nuevas. La acción delictiva se facilita cuando no se tiene 
la precaución de usar un matasellos impregnado de tinta indeleble, El 
material que se emplea en este tipo de estafa se halla constituido por 
la libreta que se extravía, se hurta de oficinas, residencias particulares 
o su dueño pignora por especies o dinero; además, en la actualidad, se 
advierte en el afiliado mayor cautela: parece estar cristalizando una 
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conciencia previsional, cuyo fundamento es posible encontrarlo en la me-
joría cuanticualitativa de los beneficios diferidos, especialmente el de 
retiro; para ilustrar el aserto bastará con recordar que entre el año 1928 
y las postrimerías de 1952 se acogieron a pensión de vejez sólo 358 coti-
zantes; en cambio, desde la reforma legal en 1952 hasta el año 1960, se 
han despachado 85,900 casos. La cita nos exime de mayor comentario 
y da fuerza a lo que hemos expresado líneas más arriba sobre la nueva 
actitud que parece estar experimentando el obrero frente al Instituto 
de Seguridad Social. 

Con el fin (le cohibir esta clase de fraude se ha propuesto un dispo-
sitivo que consiste en un sello que se pega a modo de calcomanía; si se 
desprende con fines dolosos, deja en la superficie de adhesión parte de 
su dibujo y su color e impide que de nuevo se le use. 

Ahora bien, de acuerdo con la experiencia recogida durante ya lar-
gos años en el Servicio de Seguro de Chile, ¿es ineludible el empleo 
combinado de libreta y estampillas o pueden estas últimas ser reempla-
zadas por un procedimiento diferente? 

Hay actividades económicas, por ejemplo industria y minería, que, 
por su nivel financiero, por la mayor cultura media de sus operarios, por 
disponer de contabilidades mecanizadas, no hacen imprescindible el 
uso de la estampilla y puede recurrirse a un sistema supletorio más sim-
ple, más rápido y hasta más económico a la larga, pues permite reducir 
el equipo de empleados, especialmente cuando se trata de grandes po-
blaciones obreras; al revés, existen otras que abarcan densos contingen-
tes laborales; es el caso del agro y domésticos que juntos forman el 
37.5% del total en el año 1960, donde no habría ni posibilidad ni ven-
taja práctica, todavía, en realizar cambios. 

SISTEMA DE LIBRETA INDIVIDUAL Y VALORES (IMPOSICIONES) SELLADOS 

A MÁQUINA, EN LUGAR DE ESTAMPILLAS 

Debemos repetir que en la inmensa mayoría de los casos la Institu-
ción sigue empleando la combinación de libreta individual y estampi-
llas, por los motivos que hemos expuesto varias veces en el curso de este 
trabajo; a saber; facilidad para solicitar prestaciones, y realizar el asien-
to de valores y el tiempo en las cuentas individuales; factores psicoló-
gicos que seguirán teniendo vigencia en agricultura, para no recordar 
sino hechos destacados; pero llegó la hora en que se hizo necesario re-
mozar el mecanismo administrativo que en algunos sectores iba que-
dando a la zaga de acuerdo con las normas modernas que tienden a 
reemplazar el proceso manual por el mecanizado; así las cosas, tomó 
cuerpo y prosperó la idea de autorizar a ciertas empresas que reúnen las 
características ya citadas, para usar el grabado de valores en los folios 
de la libreta de seguro, en vez de estampillas, a base de máquinas sella-
doras; la experiencia ha durado ya más de cinco años y se ha mantenido 
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en medio de una serie de precauciones dirigidas a impedir hechos anor-
males. 

Por tratarse de un viraje técnico administrativo de indudable impor-
tancia, creemos de interés resumir la forma en que se opera con el nuevo 
dispositivo de recaudación de las cuotas previsionales: la máquina ac-
ciona a base de tinta indeleble, aceitosa y de un color sus generis, difícil 
de adulterar; imprime un diseño que consta de dos porciones, una in-
dica el salario ganado y nombre, distintivo o marbete de la empresa, y 
la otra, año y mes en que se materializa el pago de cuotas y el número 
del foliador automático; además, se repiten los datos ya enumerados en 
la primera porción del cuño. La empresa recibe de la Institución una 
tarjeta denominada "carga de salarios" de acuerdo con un monto con-
venido, similar al que se usa en el servicio postal mecanizado. 

Hemos dado algunos pormenores, para subrayar que el Servicio de 
Seguro Social, además de practicar un viraje audaz en su metódica, no 
ha descuidado ningún hecho, por nimio que parezca, que pudiera estor-
bar el ensayo técnico que se está realizando con éxito. 

SISTEMA DE COTIZAR A BASE DE PLANILLAS 

En América Latina se emplea el sistema de pagar cuotas previsio-
nales mediante planillas; es decir, sin empleo de Libreta de Seguro ni 
estampillas o valores grabados a máquina, que a nuestro juicio ofrece 
en la realidad más dificultades que ventajas frente al procedimiento que 
se aplica en Chile, brevemente descrito en el curso de este informe. 

La primera dificultad se presenta al vaciar cuotas y tiempo a la Cuen-
ta individual; esa simple pero fundamental operación obliga a compa-
ginar varios documentos o planillas, a fin de extraer ambos datos de 
manera cabal; un segundo obstáculo aparece cuando el obrero requiere 
atención en dispensarios u hospitales, pues debe solicitar una credencial 
en que conste su derecho a beneficios; finalmente, no hay que subesti-
mar los factores imponderables o psicológicos, de gran resonancia en 
estratos laborales en subdesarrollo, de alto índice de analfabetismo, con-
jetura que podríamos resumir en la siguiente pregunta: ¿qué alcance 
real puede tener para el trabajador agrícola, por ejemplo, ver escrito su 
nombre en una planilla? Ninguno: es un simple trozo de papel en blanco 
y negro. Representa, pues, el revés de la trama respecto a la Libreta de 
Seguro y sus estampillas que dan al obrero la posibilidad de visualizar 
un valor por mínima que sea su cultura. 

Después del relato circunstanciado que hemos hecho con el deseo 
de ofrecer una visión de conjunto sobre algunos aspectos prácticos del 
Servicio de Seguro Social en Chile; a saber: registros, sistemas de recau-
dar y los formularios, mirados desde un ángulo estadístico, creemos útil 
destacar algunas recomendaciones generales. 
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REGISTROS 

Póliza de inscripción 

Hay que distinguir en esta ficha dos aspectos, uno pasivo que se 
reduce al registro de datos que convergen a individualizar al postulante 
y otro dinámico, que sirve de matriz estadística y permite elaborar ta-
blas de ingreso de asegurados, por sexos y grupos de edades; en cuanto 
a la actividad económica, tiene relativo interés técnico, teniendo en cuen-
ta que por lo general no es aquella en la que van a madurar, sino en 
la que logran alistarse de aprendices; se exceptúan los casos de familias 
o generaciones de personas que se transmiten una línea laboral, como 
ocurre en minería y en algunas ramas del artesanado. 

Cuenta individual 

Su función es computar cuotas y tiempo del imponente, con el fin 
de ofrecer en cualquier momento su récord previsíonal, base de cálculo 
para beneficios diferidos: pensiones, cuotas mortuorias, montepíos, in-
demnización por años de servicios. A modo de subproducto, pueden 
practicarse a sus expensas algunas operaciones de cierto interés técnico, 
por ejemplo, un balance de valores, o medir el ritmo con que se recu-
peran las especies valoradas o estampillas entregadas a la circulación 
en el mercado previsional. 

Papeleta de compra de estampillas 

Aparte de su objeto directo —servir para materializar los aportes pre-
visionales—, este formulario puede emplearse para organizar ficheros 
centrales mecanizados de patronos y obreros mediante los cuales es po-
sible detectar el estado del cumplimiento de la ley, por lo menos a nivel 
cuantitativo. 

Los valores o imposiciones que se obtienen del formulario sirven, 
una vez vaciados en planillas ad hoc, de material de cálculo de los sala-
rios por provincias y actividad económica. 

Ligada a la operación anterior, se halla el cómputo indirecto de co-
tizantes, que se obtiene dividiendo los salarios totales de provincias o 
actividades económicas, por el salario medio diario captado del cheque 
de subsidio de primera semana. 

Control mixto de patronos y obreros 

Este registro tiene un doble papel, en cuanto ficha pasiva permite 
planear la fiscalización del cumplimiento de la ley, y en el orden diná-
mico, hacer cómputos directos de cotizantes por sexos y actividades eco-
nómicas: es el medio más sencillo, más económico y más rápido de levan-
tar un inventario de afiliados. 
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SISTEMAS EN USO PARA COTIZAR 

1. Libreta de seguro y estampillas. Es un mecanismo óptimo en es-
tratos laborales de países en subdesarrollo general; muy expedito para 
que el asegurado pueda solicitar prestaciones facultativas o de cualquier 
índole, sin necesidad de otra credencial; permite vaciar fácilmente las 
cuotas y dividir el tiempo, ya que ambos valores coexisten en un instru-
mento común. 

2. Libreta y valores sellados a máquina. Presenta iguales caracterís-
ticas que el anterior; su aplicación debe por ahora quedar circunscrita 
de preferencia a actividades económicas corno industria y minería; en 
el agro, por ejemplo, hace falta mantener por más tiempo estampillas de 
cotización aprovechando su efecto psicológico sobre la mente de un sec-
tor laboral en que abunda el analfabeto. 

3. Planillas de recaudación. El sistema presenta, a nuestro juicio, tres 
inconvenientes de fondo; a saber: dificultad en la divisón del tiempo y 
las cuotas en la cuenta individual, en virtud de que es preciso reunir 
varios documentos para elaborar el filme previsional del afiliado; nece-
sidad de acreditar derecho —trámite adicional— cuando el obrero necesi-
ta ser atendido en dispensarios u hospitales; tampoco se obtiene el efecto 
psicológico de visualizar un valor, tal como se logra con el sistema vi-
gente en Chile, factor imponderable que no debe descuidarse en campos 
de aplicación en que hay sectores vastos, por ejemplo, agricultura, donde 
el nivel de cultura es muy menguado. 

FORMULARIOS, FUENTES INFORMATIVAS, ESTADÍSTICA 

Un servicio de seguridad social se compone de unidades administra-
tivas que deben articular entre sí de manera que no se produzcan con-
tradicciones funcionales ni dispersión de esfuerzos que atrasen o estorben 
su marcha normal. Esto se consigue, en primer lugar, con un buen plan 
teórico, cuadros humanos idóneos, equipos mecanizados y formularios 
al través de los cuales se materialicen las acciones en toda su variedad, 
que van desde el simple cupón que entregamos a cambio de un expe-
diente, hasta la complicada tabla de salarios o de mortalidad. Todo el 
proceso se desarrolla, pues, a expensas de fichas que recorren un circuito 
tras un objetivo específico. 

Ahora bien, si el formulario es el órgano mediante el cual debemos 
operar a cada instante para lograr determinados efectos, es importantí-
simo —como ya lo insinuamos en el cuerpo de este trabajo— que su di-
seño quede confiado a un equipo de expertos bajo la asesoría de actua-
rios y estadísticos, sobre todo si va a tener carácter de fuente informativa. 
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