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to que de ellos depende, en gran parte, la obtención de alimentos para 
una población carente todavía de proteínas de origen animal. 

En la actualidad se está estudiando la prolongación y reforma 
del subsidio familiar a todas las modalidades pesqueras. 

Conviene no dejar de aclarar que todos los pescadores, por el 
solo hecho de estar inscritos en una Casa, o que trabajen por cuenta 
propia en un régimen económico e incierto, están asegurados, al igual 
que sus embarcaciones en la mutualidad para ellos creada, que cubre 
los riesgos de accidentes personales en el trabajo marítimo. Y es más, 
debe recordarse que los pescadores han sido siempre defendidos y 
aconsejados en la asignación de convenios o contratos colectivos de 
trabajo, entre los cuales debe mencionarse los celebrados entre las Ca-
sas de Pescadores y los Gremios de Armadores de Pesca y Acarreo del 
Bacalao, la ballena y la sardina. 

MONOGRAFIAS NACIONALES AMERICANAS 
DE SEGURIDAD SOCIAL 
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CUBA 

DATOS SOCIO-ECONOMICOS 

Area: 11,500 Km2 
Población: 7.235,800 Habitantes. 
Densidád: H x Km.2 63.2. 
Población rural: 45.5%. 
Crecimiento demográfico: 2.6% 
Ingreso personal: 285 $ U. S. A. 
Natalidad: x % 35.5. 
Mortalidad: x 	6.9. 

Principales riquezas.—Cuba la isla mayor de las grandes antillas 
por su situación geográfica, cuya costa norte bordea el Trópico de Cán-
cer, poseé una economía agrícola tropical, siendo las exportaciones de 
azúcar, de calé, materias primas que originan una desarrollada indus-
trialización de licores y cigarrillos. En cuanto a exportaciones de sus 
materias primas principales éstas son, también la sal y las maderas fi. 
nas; igualmente es considerable su riqueza ganadera y la transforma-
ción de productos lácteos. 

BASE CONSTITUCIONAL 

El artículo 65 de la Ley Fundamental de la República, establece 
el derecho irrenunciable e imprescriptible de los trabajadores a la se-
guridad social para su protección contra la enfermedad, la invalidez, 
la vejez y demás contingencias del trabajo que la ley regula, compren-
diendo además en este derecho el de pensión por causa de muerte; 
declara obligatorio el seguro de accidentes del trabajo y enfermedad 
profesional y determina que la administración y gobierno de la seguri-
dad social estarán a cargo del Estado. 
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AUTORIDADES DE DIRECCION O CONTROL 

La dirección y gobierno de la Seguridad Social corren fundamen-
talmente a cargo del Ministerio de Trabajo, al que compete en relación 
con esta materia proponer leyes, elaborar planes perspectivos, preparar 
coordinadamente con los organismos financieros del Estado los ante-
proyectos de presupuestos y supervisar la ejecución total de estos ser-
vicios. Fuera de esta dirección se hallan las prestaciones en servicios, 
medicamentos y alimentos en caso de hospitalización asignadas al Mi-
nisterio de Salud Pública así como la función recaudatoria de las coti-
zaciones atribuidas al Ministerio de Hacienda, recientemente incorpo-
rado al Banco Nacional de Cuba. 

FECHA DE LEGISLACION 

El régimen general implantado mediante la Ley número 1100 de 
1963, sólo ha experimentado las modificaciones contenidas en la Ley 
número 1165 de 23 de septiembre de 1964, en vigor a partir del primero 
de enero de 1965. Esta última Ley reguló la seguridad social de los 
profesionales, trabajadores por cuenta propia y cooperativistas car-
boneros y pesqueros, extendiendo a estos grupos aquel régimen general 
con algunas variaciones concernientes a los riesgos cubiertos, cotiza-
ciones y condiciones de atribución. Al mismo tiempo, reconoció a fa-
vor de los trabajadores de vanguardia el derecho a percibir el 100% del 
salario en los casos de enfermedad y accidente. 

Como complemento de la Ley de Seguridad Social número 1100 de 
1963, el Ministerio del Trabajo, en uso de facultades otorgadas por la 
misma Ley, ha dictado distintas resoluciones aprobando la tabla de eva-
luación de incapacidades permanentes, estableciendo la lista de afec-
ciones que deben considerarse como enfermedades profesionales, fijan-
do con carácter provisional la relación de los trabajos en condiciones 
nocivas o peligrosas, regulando el procedimiento para el reembolso a 
las empresas de las prestaciones a corto plazo y prescribiendo el al-
cance y eficiencia de la prueba testifical en los expedientes de jubila-
ciones y pensiones. 

A su vez, el Ministerio de Salud Pública dictó el Decreto número 21 
de fecha 13 de noviembre de 1963 para regular los servicios de Seguri-
dad Social a cargo de ese organismo. 
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INSTITUCION DEL SEGURO SOCIAL 

Cuba posee actualmente un sistema unificado de Seguridad Social 
cuyo desenvolvimiento está garantizado por la gestión que directamente 
realiza el Estado y por su financiamiento con cargo al presupuesto 
general de la Nación. Este sistema sustituyó al fragmentario que el País 
presentaba en enero de 1959, representado por la existencia de 21 ins-
tituciones de seguros sociales en el sector laboral, 20 en el sector profe-
sional y 13 en el de los trabajadores públicos, más el Seguro de Salud 
y Maternidad Obrera y la regulación de los accidentes del trabajo y la 
enfermedad profesional. 

CONTINGENCIAS CUBIERTAS 

El régimen prevé los riesgos de maternidad, enfermedad común 
enfermedad profesional, accidente de origen común, accidente del tra-
bajo, incapacidad , vejez y muerte, estableciendo un sistema completo 
de prestaciones que garantice la subsistencia y salud de los trabaja-
dores. Las contingencias del desempleo y las cargas familiares no figu-
ran en la Ley porque se desarrolla una política de pleno empleo que 
hace innecesaria la previsión del primer riesgo y sustituye con el esta-
blecimiento de círculos infantiles y becas escolares, la necesidad del 
subsidio familiar. La rehabilitación y reeducación se reconocen como 
prestaciones en servicios. Todas las prestaciones se coordinan conve-
nientemente dentro del marco unitario de la Ley, evitando interferen-
cias, lagunas o duplicidades. Tal coordinación se manifiesta con clari-
dad en la regulación de los riesgos por enfermedad e incapacidad per-
manente. 

TRABAJADORES AMPARADOS 

Están amparados todos los trabajadores que laboran mediante suel-
do o salario en los sectores estatal y privado. La masa de asegurados 
comprende a los trabajadores de las diversas ramas de actividad, sin ex-
clusiones ni distingos. 

Por su parte, los profesionales, trabajadores por cuenta propia y 
los trabajadores agrupados en las cooperativas pesqueras y carbone-
ras, se encuentran protegidos por el seguro social que la Ley 1165 de 
1964 regula para los casos de incapacidad, vejez y muerte; y los traba-
jadores del sector agropecuario obtienen aún sus prestaciones por in-
validez, vejez y muerte al amparo de las antiguas leyes de los retiros 
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azucarero, harinero, ganadero y henequenero, cuya sustitución está 
anunciada en la citada Ley 1165. 

Se desprende de todo ello que la Seguridad Social cubana acoge y 
practica el principio de universalidad. En su amplitud, el sistema da 
cabida a la concesión de prestaciones según el principio de la asistencia 
social facultando al Ministro del Trabajo para el otorgamiento de be-
neficios en casos de incapacidad, vejez o muerte de personas que reúnan 
los requisitos legales para obtenerlos o causarlos. 

La protección del sistema se extiende a la familia del trabajador. 
En este sentido, la Ley de Seguridad Social consagra el derecho de la 
viuda o compañera, los hijos, la madre, el padre y el viudo a recibir 
prestaciones monetarias en forma de pensión al fallecer el trabajadbr o 
la trabajadora. Cuanto a la esposa o compañera, tienen derecho a reci-
bir en caso de maternidad, las prestaciones en servicios y en especie 
requeridos por el embarazo y el parto. El hijo recién nacido tiene ase-
guradas las prestaciones necesarias mientras permanece en el estable-
cimiento hospitalario donde nace. 

EXTENSION GEOGRAFICA 

El derecho a las prestaciones no se ve afectado o limitado en forma 
alguna por factores geográficos o regionales. Al entrar en vigencia la 
Ley, sus preceptos resultaron de aplicación en todo el territorio nacio-
nal. 

PRESTACIONES SEGUN CONTINGENCIAS 

El sistema distingue tres clases de prestaciones, a saber: en ser-
vicios, en especie y monetarias. Se consideran como prestaciones en 
servicios la asistencia médica, odontológica y hospitalaria, así como la 
rehabilitación y reeducación médico-social; como prestaciones en espe-
cie el suministro de medicamentos, alimentos durante la hospitaliza-
ción y los apartos de prótesis y ortopédia; y como prestaciones mone-
tarias los subsidios por maternidad, enfermedad o accidente, el donativo 
por maternidad, las jubilaciones por incapacidad o vejez, las pensiones 
por causa de muerte y la ayuda a los gastos de sepelio del trabajador 
fallecido en accidente del trabajo. 

La concesión de las prestaciones no se subordina a ningún tiempo 
de calificación ni a la nacionalidad, ni el derecho a las prestaciones mo-
netarias prescribe por el transcurso del tiempo en solicitar su declara-
ción. Establece un período de espera únicamente para la vejez y rige  

el plazo de carencia de tres días para enfermedad o accidente común 
sin hospitalización. 

Es requisito para obtener cualquier prestación que el trabajador se 
encuentre en servicio activo, exigencia que tiene su excepción en los ca-
sos de maternidad y muerte. 

Es incompatible el disfrute de todo subsidio, jubilación o pensión 
con el desempeño de labor remunerada en cualquier actividad, salvo en 
los casos de incapacidad parcial para el trabajo o de autorización con-
cedida por el Ministro del Trabajo; y se prohibe el percibo simultáneo 
de dos o más prestaciones. 

Enfermedad: 

a) En especie: 

La Ley de Seguridad Social número 1100 de 1963, establece frente 
a esta contingencia las prestaciones en especie y en servicios que requie-
re la curación del trabajador, todas ellas a cargo del Ministerio de Salud 
Pública que las otorga por medio de sus centros asistenciales distri-
buidos en las zonas urbanas y rurales del país. En las prestaciones por 
enfermedad se incluyen las destinadas a la rehabilitación o reeducación 
del trabajador. 

b) En dinero; 

La enfermedad origina el derecho a una prestación monetaria con-
sistente en un subsidio diario, excluidos los domingos o los días que 
corresponde descansar al trabajador por el cumplimiento de la jorna-
da de 44 horas de trabajo efectivo, que se calcula en el 40% del salario 
promedio diario cuando hay hospitalización y el 50% cuando no la hay. 
El trabajador de vanguardia recibe el 100% del salario. 

Este subsidio se abona por término de 26 semanas, prorrogable a 
otras 26 siempre que, mediante el dictamen médico se determine que 
la incapacidad no se ha estabilizado y es probable la curación dentro 
del período de prórroga. Si la enfermedad se mantiene por término 
mayor, el trabajador es considerado como incapacitado permanente y 
tiene derecho a la jubilación desde la fecha en que cese de percibir el 
subsidio. 

El pago del subsidio se verifica a partir del cuarto día de incapaci-
dad temporal. Al hospitalizado, desde el momento de la hospitaliza 
ción. 
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Maternidad: 

La protección de la maternidad según la Ley de Seguridad Social, 
comprende el estado de embarazo de la trabajadora o de la esposa o 
compañera del trabajador, los accidentes de dicho estado, el parto y 
los cuidados del recién nacido. 

a) En especie; 

Durante el período de maternidad, la trabajadora o compañera del 
trabajador tiene derecho a las prestaciones en servicios y en especie 
que requieren los diversos riesgos de dicho período. Se extienden es-
tas prestaciones al recién nacido mientras permanece ingresado en el 
establecimiento hospitalario donde nace. Tales beneficios se encuen-
tran a cargo de los centros asistenciales estatales. 

b) En dinero; 

La trabajadora en estado de gestación tiene derecho a disfrutar de 
una licencia retribuida por maternidad durante 12 semanas consecu-
tivas, a partir del séptimo y medio mes de embarazo. Esta retribución 
se efectúa con base en el salario percibido en los dos meses anteriores 
a la solicitud. 

La Ley establece, además, un donativo ascendente a la suma de 
$ 25.00 a favor de la trabajadora que por causa justificada no puede 
dar a luz en un centro hospitalario. El mismo beneficio se otorga al 
trabajador por el parto de su esposa o compañera fuera de un centro 
hospitalario. 

La Ley establece con carácter obligatorio el descanso de la traba-
jadora durante seis semanas por lo menos después del parto; y tam-
bién reconoce a favor de la trabajadora el derecho a disfrutar de un 
descanso extraordinario al día de una hora, o de dos descansos extra-
ordinarios de media hora cada uno al día para la atención de la prole. 

Invalidez: 

La Ley de Seguridad Social define la incapacidad como el estado 
físico o mental del trabajador que le impide permanentemente reali-
zar su trabajo como consecuencia de una enfermedad o lesión; y re-
mite al criterio médico-social para evaluar su grado, dando cabida a 
la posibilidad de individualizar los casos y apreciar en cada uno las 
circunstancias que en él concurran, si bien establece junto a tal criterio 
la relación o lista de incapacidades para ser tomada con el solo carác-
ter de base indicativa. 
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De dicha evaluación pueden resultar dos tipos de incapacidad. 
Cuando la incapacidad sea de tal grado que ocasione al trabajador una 
pérdida equivalente a las dos terceras partes o más de su capacidad 
de trabajo, se considera total; cuando esa pérdida resulte inferior a 
la expresada fracción, se considera parcial. 

La Ley coordina las prestaciones por incapacidad con las de acci-
dente y enfermedad considerando como incapacitado permanente al 
trabajador cuya enfermedad o lesión no se ha curado o estabilizado en 
el término de 26 semanas o su prórroga hasta 52. Las prestaciones en 
servicios y en especie se mantienen mientras resulten necesarias, y el 
subsidio se convierte en una jubilación calculada según las siguientes 
reglas: a) cuando la incapacidad es total, la jubilación se fija con arre-
glo a las mismas normas de la jubilación por vejez, sin que pueda ser 
inferior al 50% del salario; y b) cuando es parcial, la jubilación es 
fija, hallando la que hubiere correspondido en caso de incapacidad to-
tal multiplicada por el porcentaje apreciado de la incapacidad parcial. 
La cuantía se incrementa en el 10% de su propio monto cuando la in-
capacidtid ha sido originada en accidente del trabajo o enfermedad pro-
fesional; y asciende al 100% del salario siempre que la incapacidad to-
tal ocurre en los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, 
de la Defensa Popular o de los organismos de Seguridad del Estado 
en acción contra el enemigo. 

Vejez: 

La Ley de Seguridad Social establece el derecho de todo trabajador 
a percibir una jubilación por rigor de edad cuando cese en su actividad 
laboral. Esta edad está fijada en 60 años para el hombre y 55 para la 
mujer y en 55 para el hombre y 50 para la mujer. El primer caso in-
cluye los trabajos en condiciones normales; y el segundo los trabajos 
en condiciones nocivas o peligrosas, siendo nocivas las de los mineros 
que laboran bajo tierra, el que requiere sumersión, y el expuesto di-
rectamente a los efectos del calor en talleres como los de fundición de 
metales y vidrios, y peligrosas el del personal de la aviación civil que 
labora a bordo de las naves aéreas, el trabajo en alturas con cables 
eléctricos y el trabajo con explosivos de alta potencia. 

Es requisito para obtener la jubilación por vejez en cualquier ca-
tegoría, haber laborado no menos de 25 años de servicios. En relación 
con los trabajadores que laboran en condiciones normales, se exige es-
pecialmente haber prestado precisamente en trabajos de esa categoría, 
no menos de 12 años en la época inmediata anterior a la presentación 
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de su solicitud, o en su defecto, el 75% del total de su tiempo de ser-
vicio en cualquier época en trabajos de dicha categoría. 

La cuantía de la jubilación por vejez se determina según las si-
guientes reglas: a) por los primeros 25 años de servicios, el 50% del 
salario anual; b) y por cada año de servicio en exceso de 25, se incre-
menta el 1% del salario anual para los trabajadores que laboran en 
condiciones normales y el 1.5% para los trabajadores que operan en 
condiciones nocivas o peligrosas. 

Muerte: 

La muerte del trabajador causa el derecho a pensión a favor de 
las personas componentes del núcleo familiar dentro de los límites 
que este núcleo tiene en la Ley. En relación con el causante, se exige 
estar en servicio activo o jubilado al fallecer, sin supeditación alguna 
a tiempos de calificación. Esta misma exigencia se atenúa al reconocer-
se el derecho a pensión cuando el trabajador, aunque no haya traba-
jado en un plazo no mayor de 6 meses con anterioridad a su falleci-
miento o desaparición, ha laborado sin embargo el 75% de su vida a 
partir de los 18 años de edad. 

El derecho a pensión está reconocido a favor de la viuda, a falta 
de ésta, la compañera, los hijos, la madre y el padre. Para el caso de 
que la esposa sostenga el hogar, se añade al viudo en la relación de 
beneficiarios. La atribución del derecho se condiciona a la dependen-
cia económica en que estos beneficiarios se hallen respecto del cau-
sante al momento de fallecer. Este aspecto se expresa en la Ley afir-
mando como requisito que deben concurrir en la viuda, la compañera, 
el viudo, la madre y el padre, estar o vivir bajo el abrigo y protección 
del trabajador fallecido. 

Las prestaciones por causa de muerte consisten en una pensión 
mensual distribuida por partes iguales entre los distintos beneficiarios 
y fijada con sujeción a una escala que depende del número de pensio-
nados y de la jubilación básica, del siguiente modo: un beneficiario 
el 60% de la jubilación básica; 2 beneficiarios el 80%; y 3 o más bene-
ficiarios el 100%. Entiéndese por jubilación básica en relación con los 
trabajadores que fallecen en activo servicio lo que resulte de aplicar 
las reglas para determinar la jubilación por vejez, si el causante hubiera 
cumplido los requisitos para la misma al tiempo de fallecer, y, en su 
defecto, lo que resulte de aplicar las de la jubilación por incapacidad 
total; y en relación con los trabajadores jubilados, la jubilación que ve-
nían disfrutando al tiempo de su fallecimiento. 
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La cuantía de la pensión se incrementa en un 10%, cuando la 
muerte del trabajador tiene su origen en accidente del trabajo o por 
enfermedad profesional. 

Se reconoce especialmente a favor de los familiares de miembros 
de las Fuerzas Armadas, la Defensa Popular y los Organismos de Se-
guridad del Estado, fallecidos en acción militar, el 100%, de la jubila-
ción básica o del salario si el causante se encontraba en activo servicio. 

A medida que se reduce el número de beneficiarios concurrentes 
por incompatibilidad, extinción, caducidad, renuncia, revocación, sus-
pensión u otra causa, se procede al ajuste del monto de la pensión y 
a su redistribución. 

La pensión se paga a partir del día siguiente a la fecha de la muer-
te. Si la solicitud se presenta pasados treinta días desde el falleci-
miento, la pensión se abona a partir de la solicitud. 

Cuando fallece un trabajador con salario no superior a $250.00 
mensuales en ocasión de haber sufrido un accidente del trabajo o a 
consecuencia de enfermedad profesional, se entrega a los familiares 
que hayan afrontado el pago del sepelio la cantidad de $50.00. 

Riesgos Profesionales: 

Las normas relativas al accidente del trabajo y la enfermedad pro-
fesional forman parte del régimen general de Seguridad Social y, por 
consiguiente, colocan bajo la garantía del Estado la protección frente 
a tales riesgos, abandonando el principio de responsabilidad del em-
pleador que rigió anteriormente. 

a) Enfermedades profesionales. 

Considérase como enfermedad profesional la originada por sustan-
cias o agentes en uso o presentes en el ambiente en que el trabajador 
desarrolla su actividad. La Ley de Seguridad Social se adscribe al mé-
todo de la lista, aunque, flexiblemente, establece que la enumeración 
de las enfermedades profesionales aprobada por el Ministerio del Tra-
bajo no excluye la consideración de otras en las cuales se compruebe 
igual origen. 

El trabajador que sufre enfermedad profesional o accidente del tra-
bajo, recibe hasta su curación y, en su caso, rehabilitación o reeduca-
ción, las prestaciones en especie y en servicios que necesite. Estas 
prestaciones alcanzan en los casos de accidentes del trabajo al suminis-
tro de los aparatos de prótesis y ortopedia y de los medicamentos fue- 
ra del hospital. 
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En la determinación de las prestaciones monetarias en ambos ries-
gos, se sigue el método del porcentaje fijo sobre el salario base. Así, 
durante el período de incapacidad para el trabajo, el trabajador recibe 
como prestación monetaria un subsidio diario ascendente al 60% del 
salario promedio en caso de hospitalización y al 70% cuando no la haya. 

Los subsidios se pagan desde el primer día de incapacidad por 
término que no excede de 26 semanas, prorrogable a otras 26, al finali-
zar el cual comienza el disfrute de la jubilación por invalidez si no 
ha habido curación o estabilización de la lesión o enfermedad. 

b) Accidentes del trabajo. 

Se define el accidente del trabajo como la lesión corporal u or-
gánica en ocasión o por consecuencia del trabajo, extendiendo el con-
cepto a la lesión ocurrida en los trabajos voluntarios orientados por 
organizaciones de masas u originado salvando vidas humanas o defen-
diendo la propiedad y el orden legal actual. 

Las prestaciones, su cuantía y duración, se regulan conjuntamente 
con la enfermedad profesional, según las normas que al tratar esta 
última se han expresado más arriba. 

c) Prevención. 

En fecha 8 de septiembre de 1964, el Consejo de Ministros aprobó 
las bases sobre Protección e Higiene del Trabajo que irán desarrollan-
do progresivamente en el País una política prevencional. Estas bases 
distribuyen entre los Ministerios del Trabajo y Salud Pública la eje-
cución de dicha política; hace participar activamente al trabajador 
en su desarrollo (discusiones, cursos de entrenamiento, vigilancia, ce-
lebración con la administración y el sindicato en el entrenamiento de 
aprendices); confía a la administración del centro de trabajo la elabo-
ración del plan anual de protección y la hace responsable de la ins-
trucción sistemática en las reglas y métodos de seguridad; y responsa-
biliza a las empresas consolidadas con el cumplimiento de las normas, 
métodos, planes y tareas de protección. Además, complementa la re-
gulación de la asistencia preventiva contenida en la Ley de Seguridad 
Social estableciendo el examen médico de preempleo, el examen médi-
co preventivo cada dos años como mínimo, el examen médico anual 
cuando se manipulen productos alimenticios y el examen médico se-
mestral cuando se trate de trabajo en condiciones pesadas, nocivas o 
peligrosas. 

d) Rehabilitación. 
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La Rehabilitación y reeducación profesional constituye una de las 
prestaciones en servicios otorgados por el sistema de Seguridad Social 
vigente. 

Servicios Sociales. 

Los servicios sociales han encontrado nuevos derroteros desde el 
primero ele enero de 1959. Actualmente los múltiples servicios sociales 
a cargo del Estado, constituyen funciones de diversos organismos, de 
acuerdo con una adecuada distribución y coordinación de tareas en el 
mecanismo estatal. Los servicios sociales se desarrollan dentro de una 
estructura económico-político-social, que va logrando la superación efec-
tiva de la mujer, su incorporación al trabajo creador y su liberación 
real de frenos tradicionales; que realiza la protección del niño y el des-
arrollo de planes preventivos y tutelares; que asegura el empleo de to-
da la población; que erradica el analfabetismo y abre posibilidades al 
cultivo y desarrollo de las ciencias, la tecnología y las artes. 

El cuidado del niño comienza con la atención a la madre en es-
tado de embarazo. A la futura madre se le dota de un carnet obstétri-
co en el momento de su inscripción en el hospital que sirve para re-
gistrar todo el proceso del embarazo. Se dan cursos de enfermería 
obstétrica. Se estudian las muertes maternas. Existe un amplio desarro-
llo de los servicios psicoprofilácticos en las maternidades. Se hacen 
funcionar servicios de prematuros. Se fomentan centros de especialista 
en Pediatria. Se crean hogares-cunas, círculos infantiles y granjas in-
fantiles. 

El cuidado del anciano se realiza a través de 36 hogares especial-
mente equipados para su atención que se distribuyen en todo el país. 
Para la atención de los enfermos crónicos existen 15 centros asisten-
ciales antituberculosos, antileprosos y psiquiátricos. 

La rehabilitación de los impedidos física y mentalmente se lleva 
a cabo en el Hospital Psiquiátrico y en las Salas de Psiquiatría exis-
tentes en cada uno de los hospitales regionales. Funcionan clubes de 
psicoterapia. Para el tratamiento de las personas con impedimentos fí-
sicos se cuenta un centro principal de rehabilitación. 

La Campaña de Alfabetización proscribió el analfabetismo. Los 
cursos de seguimiento para las masas recién alfabetizadas y para la 
masa obrero-campesina subescolarizada dió óptimos resultados. Los 
cursos de superación obrera y de mínimo técnico, elevan en crecien-
te medidá al nivel de la vida cultural de los adultos y propenden a la 
elevación técnica de los obreros calificados. 
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ADMINISTRACION 

La presente Ley impone cambios correlativos en la administración 
de la Seguridad Social determinando la incorporación al Ministerio del 
Trabajo del BANSESCU y del Seguro de Salud y Maternidad Obrera en 
31 de diciembre de 1960 y de la Dirección de Seguros Sociales del Es-
tado en 15 de febrero de 1961; y el sometimiento del seguro 'obligato-
rio de accidentes del trabajo y de los seguros sociales del Sector Pro-
fesional a la jurisdicción de dicho Ministerio. Se desarrolla así un pro-
ceso de unificación y coordinación de las funciones propias de la Se-
guridad Social, articuladas según las líneas generales del seguro esta-
tal y sobre el principio de la creciente y directa intervención de los tra-
bajadores en la gestión de estos servicios. 

Actualmente los órganos administrativos de la Seguridad Social 
son los Consejos del Trabajo, los Consejos de Apelación, la Dirección 
de Seguridad Social, la Dirección General Técnico-Adininistrativa y el 
Ministerio del Trabajo. Los Consejos del Trabajo, constituidos en cada 
Centro de Trabajo que cuente con 25 o más trabajadores, conocen las 
reclamaciones relacionadas con las prestaciones a corto plazo e instruir 
los expedientes de jubilaciones y pensiones; y los Consejos de Apela-
ción conocen y resuelven los recursos de apelación en las prestaciones 
a corto plazo. 

La Dirección de Seguridad Social es el órgano decidente y ejecutor 
de las prestaciones a largo plazo. El Ministerio del Trabajo, a través 
de las disposiciones de su titular, de la Dirección General Técnico-Ad-
ministrativa y de la Dirección de Seguridad Social, lleva a cabo la di-
rección y gobierno de la Seguridad Social. 

Las funciones de recaudación de cotizaciones están encomendadas 
al Ministerio de Hacienda, hoy incorporado al Banco Nacional; y las 
de pago de las prestaciones a las agencias de este último, distribuidas 
en el Territorio de la Nación. 

AFILIACION E INSCRIPCION 

En el caso de los sectores estatal y privado, todos los trabajadores 
son asegurados, y, como la distribución corre a cargo exclusivamente 
del empleador, esta propia estructura excluye la necesidad de la afilia-
ción previa y de las cuentas individuales. 

JURISDICCION 

En las prestaciones a corto plazo, las resoluciones corresponden en 
primera instancia al Consejo del Trabajo, en apelación, al Consejo La 
cal de Apelaciones, y, en revisión, al Consejo de Revisión, constituido 
este último por un Viceministro del Ministerio del Trabajo, el titular 
de la Dirección Jurídica del Ministerio del Trabajo, un delegado del or-
ganismo sindical, un representante de la administración central del or-
ganismo y otro de la unidad administrativa o empresa a que pertenez-
ca el centro de trabajo. 

En las prestaciones a largo plazo (jubilaciones y pensiones) la fa-
cultad decisoria corresponde en primera instancia a la Dirección de 
Seguridad Social y, en revisión, al Director General Técnico-Adminis-
trativo. 

FINANCIAMIENTO 

La Ley Fiscal que rige desde el primero de enero de 1962, consagró 
el principio de que las contribuciones a la Seguridad Social, corren a 
cargo exclusivamente del empleador. Estas contribuciones se vuelcan 
como uno de los ingresos presupuestales de la Nación, habiendo estado 
fijado el tipo impositivo en un 10,/o de los sueldos o salarios. 

El sistema financiero seguido es el de reparto. Los gastos de la Se-
guridad Social se consideran una partida del Presupuesto General de 
Egresos. 

INVERSIONES 

Las características del sistema excluyen la política de inversiones 
directas por los órganos de seguridad social. 

POBLACION AMPARADA 

Toda la población económicamente activa del país. 

CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS 

(SEGURIDAD SOCIAL) 

Convenio No. 3. Protección de la maternidad, 1919. 

Convenio No. 12. Indemnización por accidente del trabajo (Agricul-
tura) 1921. 
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ciones y pensiones en el 50% de ese salario. 

perma-
nente está fijada con el 50% del salario convencional promedio. Se re-
conoce

de las ventas en los carboneros. Los subsidios se limitan a $1.50 por 
día y las prestaciones a largo plazo se calculan sobre la base de un sa-
lario mínimo de $85.00 mensuales, fijándose la cuantía de las jubila-

supeditando la concesión de prestaciones a una cotización mensual del 

seguro. La cuantía de la jubilación por vejez y por incapacidad 

mismo reconocido por el régimen de seguro anterior. 

Pes-
queras y Carboneras que venden sus productos a organismos estatai 
les, la misma protección dispensada a los trabajadores por la Ley de 
Seguridad Social número 1100 de 1963, condicionando el otorgamiento 
de prestaciones a una contribución del 10% sobre el importe de las li-
quidaciones por captura o marea en los pesqueros y por el producto 

Convenio No. 18. Enfermedades profesionales, 1925. 

Convenio No. 42. Enfermedades profesionales, (revisado) 1934. 

Convenio No. 103. Protección de la maternidad, (revisado) 1952. 

ga-
rantizada por el Estado, a favor de los profesionales y trabajadores 
por cuenta propia en los casos d'e incapacidad total, vejez y muerte, 

requi-
sitos para obtener la jubilación por vejez en el hombre tener 60 años 

como tiempo de seguro anterior a la vigencia de esta Ley, el 

Convenio No. 17. Indemnización por accidentes del trabajo, 1925. 

de edad y 25 de seguro, en la mujer 55 de edad y el mismo tiempo de 

10% del salario convencional por el que opte el asegurado. Son 

La Ley número 1165 de 23 de septiembre de 1964, vigente desde el 
primero de enero de 1965, extendió la protección del seguro social, 

Esta misma Ley, garantiza a los miembros de Cooperativas 

OTROS REGIMENES DE SEGURIDAD SOCIAL 

EVENTOS INTERNACIONALES 
DE SEGURIDAD SOCIAL 
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