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EVENTOS INTERNACIONALES 
DE SEGURIDAD SOCIAL 



COMISION DE EXPERTOS DE SEGURIDAD SOCIAL 
DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

De conformidad con la decisión adoptada por el Consejo de Admi-
nistración en su 167a. Reunión (Noviembre de 1966), se celebró en 
Ginebra, del 6 al 18 de marzo de 1967, una reunión de un número limi-
tado de miembros de la Comisión de Expertos en Seguridad Social. 

El objetivo principal de esta Reunión fué la revisión de los Con-
venios adoptados antes de 1940, los números 24 y 25 que se refieren al 
Seguro de Enfermedad y Maternidad, Convenios 2 y 44 sobre el Desem-
pleo y la conveniencia de adoptar un instrumento internacional que tra-
te de las Prestaciones Familiares y revise el contenido de la parte la. 
del Convenio número 102 relativo a la Norma Mínima de Seguridad 
Social. 

En esta Reunión tomaron parte además de los expertos, represen-
tantes de la Organización de las Naciones Unidas, de los Organismos 
Especializados y de las Organizaciones Regionales entre ellos: la Asocia-
ción Internacional de la Seguridad Social, el Comité Permanente In-
teramericano de Seguridad Social, la Organización Mundial de la Sa-
lud, la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea del 
Carbón y del Acero. 

Las personalidades participantes fueron las siguientes: Sr V BAB-
KIN.— Vice Ministro de la Seguridad Social.— U.R.S.S. Sr. A. BARJOT. 
— Consejero de Estado.— FRANCIA. Sr. G. J. BROCKLEHURST.—Je-
fe Administrativo del Departamento de Seguridad Social.—NUEVA 
ZELANDIA. Sr. N. H. CRUIKSHANK.—Ex-Director del Departamento 
de Seguridad Social.—ESTADOS UNIDOS. Sr. C. R. DALE.—Secretario 
del Departamento de Seguridad Social.—REINO UNIDO. Sr. J. DEJAR-
DIN.—Director General del Instituto Nacional del Seguro de Enferme-
dad e Invalidez.—BELGICA. Representante de la Asociación Internacio-
nal de Seguridad Social. Sr. A. DEPEREE.—Secretario General del Mi-
nisterio de Previsión Social.—BELGICA. Sr. R. DOHERTY.—Presidente 
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de la Administración de Televisión y Radio.—ESTADOS UNIDOS. Sr. 
A.H.I. El Kadi.—Director del Departamento de Inspección Técnico y Fi-
nanciero de la Organización de Seguridad Social.—R.A.U. Sr. B. A. 
EMAN-PEPPLE.—Director del Fondo Nacional de Previsión.—NIGERIA. 
Sr. R. GOKHALE R. G.—Consultor de Relaciones Industriales de la Fe-
deración de Empleadores de la India.—INDIA. Sr. B. HEISE.—Jefe de 
División del DGB del Consejo Federal.—ALEMANIA. Sr. J. JANTZ.—Di-
rector Ministerial.—Ministerio Federal del Trabajo y Orden Social.—
ALEMANIA. Sr. I. KANEV.—Presidente de la Institución de Seguridad 
Social.—Israel.—Sr. R. MELAS.—Director General de la Federación 
Austriaca de Instituciones de Seguros Sociales.—AUSTRIA. Sr. C. MI-
CHEL.—Director de la Federación Nacional de los Organismos de Se-
guridad Social y Representante de la AISS.—FRANCIA. Sr. RICARDO 
MOLES.—Jefe del Departamento de Investigación y Sociales del Insti-
tuto Nacional de Previsión Social.—ARGENTINA. Sr. GASTON NO-
VELO.—Jefe del Departamento de Asuntos Internacionales del Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social.—Representante del Comité Perma-
nente Interamericano de Seguridad Social.-1VIEXICO. Sr. J. R. ORE-
LLANA.—Jefe del Departamento Matemático Actuarial.—ECUADOR. 
Sr. A. PATTERSON.—Secretario Asistente del Ministro de Seguridad 
Social.—REINO UNIDO.—Sr. J. POPOVICH.—Consejero del Parla-
mento Federal.—YUGOSLAVIA. Sra. G. SEEUW.—Directora de la 
Unión de Industrias Metalúrgicas y Mineras. — FRANCIA. Sr. O. 
SOW.—Director General del Instituto Nacional de Previsión Social.—
REPUBLICA DE MALI. Sr. M. SUETAKA.—Profesor de la Univer-
sidad de Waseda.—JAPON. Sr. J. WILLARD.—Ministro Delegado del De-
partamento Nacional de Salud y Bienestar Social.—CANADA. Sr. A. J. 
!ERRA ILARRAZ.—Médico Consejero de Asignaciones Familiares.—
URUGUAY. 

También asistieron numerosos observadores y consejeros de los ex-
pertos. 

Por la Oficina Internacional del Trabajo asistieron el Dr. Alejandro 
Flores Zorrilla en representación del Director General del Servicio de 
Seguridad Social, Dr. Peter Thullen. 

La Mesa Directiva estuvo integrada por: 

Presidente: Sr. G. J. Brocklehurst (Nueva Zelandia). 

Vice Presidente: Sr. J. Popovic (Yugoslavia). 
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Relator sobre el punto 1: Sr. R. Melas (Austria). 
2: Sr. M. Suetaka (Japón). 
3: Sr. O. Sow (Malí). 

31 	
" 	" 	

4: Sr. R. R. Moles (Argentina). 

El Orden del Día de la Reunión comprendió los siguientes puntos: 

1.—Principios de los Instrumnetos Internacionales relativos a las Presta-
ciones en caso de Enfermedad y Maternidad, incluida la asistencia 
médica. 

2.—Principios de los Instrumentos Internacionales referentes a las Pres-
taciones de Desempleo. 

3.—Posibilidad de adoptar un Instrumento Internacional que trate de 
las Prestaciones Familiares. 

4.—Examen de las actividades de la OIT en materia de Seguridad 
Social. 

Las cuestiones tratadas en los distintos puntos de la agenda fue-
ron los que a continuación se expresan: 

Primer punto del Orden del Día: Principios de los Instrumentos 
internacionales relativos a las prestaciones en caso de enfermedad 

y maternidad, incluida la asistencia médica 

1.—Se sometieron a la Comisión los dos documentos siguientes: 

a) Principios de los instrumentos internacionales relativos a 
las prestaciones de enfermedad, y 

b) Principios de los instrumentos internacionales referentes 
a las prestaciones de maternidad. 

2.—La Comisión decidió que, en primer lugar, se discutieran los 
principios de los instrumentos internacionales relativos a las presta-
ciones de enfermedad, y que la discusión de los diferentes aspectos se 
hiciera según el orden en que se mencionan en el documento de traba-
jo preparado por la Oficina, es decir, el documento citado en el apar• 
tado a) del párrafo anterior. 

I.—Principios de los instrumentos internacionales relativos a las 
prestaciones de enfermedad 

3.—La comisión tomó nota de que, de conformidad con la decisión 
del Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Traba- 
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jo, adoptada en su 167a. reunión (noviembre de 1966), la revisión del 
Convenio (No. 24) relativo al Seguro de enfermedad (industria), 1927, 
y del Convenio (No. 25) relativo al seguro de enfermedad (agricultu-
ra), 1927, será discutida por la Conferencia Internacional del Trabajo 
en 1968, a cuyo respecto la Oficina está preparando un informe sobre 
legislación y práctica, así como el cuestionario que se incluirá en di-
cho informe. 

4.—La Comisión estuvo de acuerdo en que sus opiniones podrían 
ser utilizadas adecuadamente para la preparación del cuestionario 
mencionado en el párrafo anterior, y que las mismas constituirían tam-
bién para la Oficina directiva útiles para sus actividades de coopera-
ción técnica en el campo de la seguridad social. 

Contingencias Cubiertas 

5.—Respecto de la contingencia en la que se debería conceder pres-
taciones monetarias de enfermedad, algunos expertos expresaron el 
sentir de que cabría mejorar la definición de esta contingencia en el 
Convenio No. 102, con el objeto de que se concedan prestaciones mo-
netarias en los casos en que una persona protegida sea incapaz de tra-
bajar por alguna de las razones siguientes: cuando deba seguir tra-
tamiento médico preventivo cuando esté bajo control médico a efectos 
de cuarentena, o cuando deba cuidar a una persona enferma a su 
cargo. Otros expertos consideraron que tales disposiciones podrían ser 
incluidas en una recomendación. Uno de los expertos opinó que, en la 
definición de la contingencia que da derecho a indemnizaciones, se de-
bería excluir la referencia a la suspensión de ganancias. No obstante, 
la mayoría de los expertos estimaron que se debería mantener dicha 
referencia, a fin de evitar la percepción simultánea de salario y de pres-
taciones monetarias, cuyo objeto consiste en procurar seguridad de 
ingresos. 

6.—Algunos expertos manifestaron que la enfermedad, la enfer-
medad corriente de larga duración y la invalidez deberían ser asimila-
das. Sin embargo, se reconoció que a menudo se considera la invalidez 
como un retiro anticipado, y que las prestaciones pagadas en caso de 
invalidez están frecuentemente coordinadas con las pagadas en caso 
de vejez. 

7.—La Comisión discutió sobre la contingencia en le que se debería 
conceder asistencia médica. Con referencia al artículo 8 del Convenio 
(No. 102) relativo a la norma mínima de la seguridad social, 1952, se 
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estimó que el nuevo instrumento sobre las prestaciones de enferme-
dad debería limitarse a las enfermedades propiamente dichas, exclu-
yendo los estados mórbidos resultantes de accidentes profesionales, 
así como el embarazo y el parto, ya que estas contingencias constitu-
yen, respectivamente, el objeto del Convenio (No. 103) relativo a la pro-
tección de la maternidad (revisado), 1952. Según algunos miembros, 
la expresión "estado mórbido", que aparece en el artículo 8 del Conve-
nio No. 102, parecía ser algo restrictiva y sería deseable adoptar una 
definición más amplia a fin de incluir medidas preventivas de carác-
ter personal, si bien el párrafo 3 del artículo 10 del mencionado Con-
venio No. 102 ya contiene disposiciones relativas a la asistencia médi-
ca preventiva. 

Clases de personas protegidas 

8.—El consenso general fue que, habida cuenta de la reciente evo-
lución de los sistemas de prestaciones de enfermedad en todo el mun-
do, deberían mejorarse las normas del Convenio No.102, relativas al 
campo de aplicación de personas protegidas. A este respecto, la Co-
misión reconoció que el campo de aplicación para prestaciones mone-
tarias de enfermedad difiere del de las prestaciones de asistencia mé-
dica, prestaciones éstas que, en principio, deberían cubrir también a 
las personas que están a cargo de aquellas protegidas por derecho pro-
pio. La mayoría de los expertos estuvieron de acuerdo en que, teniendo 
en cuenta la existencia de una gran variedad de sistemas nacionales, 
se deberían seguir las líneas generales del método utilizado en el Con-
venio No. 102 para definir el campo de aplicación. 

9.—En cuanto a las normas referentes al campo de aplicación, el 
Convenio No. 102 prevé tres métodos distintos para medir dicho cam-
po, es decir en relación: a) a asalariados; b) a la población económica-
mente activa, o c) a todos los residentes. En lo concerniente a la alter-
nativa a), algunos expertos consideraron que los sistemas de presta-
ciones de enfermedad deberían abarcar a todos los asalariados y a las 
personas cuya situación es similar a la de los asalariados. No obstan-
te, se expresó el sentir general de que el nuevo instrumento podría 
prever un porcentaje mínimo realista para los países en vías de des-
arrollo en la aplicación de sus regímenes nacionales. Por útimo, la Co-
misión convino en que podría considerarse como un modelo la moda-
lidad adoptada en el Convenio (No. 121) relativo a las prestaciones en 
caso de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, 1964; 
es decir, que debería incluirse en principio a todoS los asalariados, 
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aunque previniendo excepciones para categorías prescritas de traba-
jadores y además, para otras personas cuyo número no excediera de 
determinado porcentaje. 

10.—En cuanto a las normas relativas al campo de aplicación, me-
dido en términos de la población económicamente activa o de todos 
los residentes, se llegó a la conclusión de que se debería aumentar los 
respectivos porcentajes prescritos por el Convenio No. 102. A este res-
pecto, la Comisión invitó a la Oficina a que realice un estudio, tendien-
te a determinar los porcentajes más adecuados. Sin embargo, se suri-
rió que el porcentaje de población económicamente activa que se debe 
proteger fuera determinado en relación con el total de la mencionada 
población activa, más bien que en relación con el conjunto de los re-
sidentes. 

11.—La Comisión también consideró que se podría excluir del 
campo de aplicación del nuevo Convenio a la gente de mar y a los fun-
cionarios públicos, cuando estas categorías estén protegidas por siste-
mas especiales que concedan prestaciones por lo menos equivalentes, 
en su conjunto, a las previstas en el Convenio. 

12.—La Comisión admitió que sería importante establecer una dis-
tinción entre el sector agrícola y el no agrícola, con miras a la posible 
ratificación del nuevo instrumento por algunos países, y que debería 
concebirse el instrumento de manera que haga posible su ratificación 
por separado respecto de ambos sectores de actividad. 

Métodos de protección 

13.—La Comisión puso de relieve que los problemas referentes a 
los métodos de protección no tenían relación directa con el nuevo 
instrumento internacional, aunque consideró que los comentarios de 
los miembros sobre esta cuestión serían útiles a la Oficina en sus ac-
tividades de cooperación técnica en los países en vías de desarrollo. 

14.—La mayoría de los miembros de la Comisión convinieron en 
que debería existir un solo y unificado régimen de prestaciones de en-
fermedad, pero varios expertos consideraron que la existencia de re-
gímenes separados no constituiría un obstáculo para que la cobertura 
sea completa. La Comisión hizo notar que, sobre todo en los países 
en vías de desarrollo, la existencia de sistemas particulares para deter-
minadas categorías de asalariados conduce a menudo a que los recur-
sos médicos limitados sean absorbidos en favor de un número restrin- 
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gido de personas pudiendo afectar la base financiera de un régimen 
que se aplique a categorías de trabajadores de bajos ingresos. Sin em-
bargo, se subrayó que podría ser necesario establecer un régimen es-
pecial para el sector agrícola. 

Condiciones requeridas para el derecho a prestaciones 
monetarias de enfermedad 

15.—La Comisión consideró que debería establecerse un período 
de calificación para el derecho a las prestaciones monetarias, según se 
prevé en el Convenio No. 102. 

16.—Algunos expertos subrayaron que, respecto de los períodos 
de calificación, en los países que mantienen distintos regímenes debe-
ría de existir una adecuada coordinación; sin embargo, se admitió 
que pueden surgir dificultades cuando varios regímenes conceden 
prestaciones de carácter y cuantía diferentes. Por lo tanto, la Comisión 
consideró que no convendría tratar esta cuestión particular en al mar-
co de un convenio, sino en el de una recomendación. 

17.—En cuanto a los períodos de carencia, los debates pusieron de 
relieve los puntos de vista siguientes: no debería prescribirse ningún 
período de carencia cuando no se obliga a los empleadores a pagar 
prestaciones durante dicho período, o cuando la enfermedad es gra-
ve; se debería prescribir un período de carencia a fin de evitar abusos; 
en caso de que se concedan prestaciones desde el primer día, serían 
muy frecuentes los pagos a efectuar por sólo un día de enfermedad, lo 
que reduciría los recursos que se podrían utilizar mejor para las en-
fermedades de mayor duración y haría aumentar desmesuradamente 
las cargas administrativas; en fin, se debería mantener la posibilidad 
de percibir un período de carencia junto con la posibilidad de supri-
mirlo en casos en que pudiera entrañar un gravamen excesivo. 

18.—No obstante, habida cuenta de la práctica habitual, la mayo-
ría de los expertos convinieron en que a muchos países no les sería po-
sible ratificar un convenio que excluya la posibilidad de prescribir 
un período de carencia. 

Sistemas para determinar la cuantía de las prestaciones 

19.—En términos generales, la Comisión estuvo de acuerdo en que 
la tasa de las prestaciones monetarias de enfermedad prescrita en el 
Convenio No. 102, en cuanto al beneficiario tipo, es decir, un hombre 
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con cónyugue y dos hijos, debería aumentar del 45 por ciento del sa-
lario de referencia al 50 por ciento, por lo menos. 

20.—La Comisión hizo notar que era necsario mantener cierta 
conformidad entre el monto de las prestaciones monetarias de enfer-
medad y el de la de invalidez, y la mayoría de los expertos opinaban 
que no sería aconsejable incluir en el instrumento internacional de 
obligación de aumentar la tasa de las prestaciones en el caso de enfer-
medad prolongada. 

21.—Respecto de los casos en que se mantienen sin reajustar du-
rante muchos años los límites máximos de ganancias que se toman 
en cuenta en el cálculo de las prestaciones monetarias, la Comisión 
hizo constar que, en el párrafo 3 del artículo 65 del Convenio No. 102, 
se prevé un límite mínimo a este respecto, y que una disposición si-
milar podría figurar en el nuevo instrumento. 

22.—La Comisión estimó, sin discusión, que se podrían mantener 
en el nuevo instrumento los principios generales referentes a la dura-
ción de las prestaciones monetarias, que figuran en el Convenio No. 
102. En cuanto a las cuestiones relativas a los períodos de carencia 
y la duración de las prestaciones cuando se suceden dos períodos de 
incapacidad, la Comisión subrayó que se debía dejar a la legislación 
nacional definir lo que debe considerarse como un mismo caso de en-
fermedad, ya que esta definición puede afectar de distintas maneras 
los intereses de las personas protegidas. 

23.—La Comisión admitió, en general, que se podrían incluir en 
una recomendación disposiciones relativas a la concesión de gastos 
funerarios. 

24.—Algunos expertos opinaron que sería de desear que el nuevo 
instrumento comprendiera disposicionse similares a las del artículo 68 
(Igualdad de trato de residentes no nacionales) del Convenio No. 102, 
aunque no ignoraban que la Conferencia Internacional del Trabajo ya 
había adoptado un convenio especial sobre esta cuestión particular, es 
decir, el Convenio (No. 118) relativo a la igualdad de trato de nacio-
nales y extranjeros en materia de seguridad social, 1962. Uno de los ex-
pertos señaló que un país Miembro puede ratificar un convenio rela-
tivo a una rama determinada de seguridad social, sin que por ello ha-
ya ratificado el Convenio No. 118. Según otro experto, de no incluir 
disposiciones referentes a la igualdad de trato, resultarían diferencias 
entre los Convenios Nos. 102 y 118 y el nuevo instrumento. 
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Naturaleza y alcance de las prestaciones de asistencia médica 

25.—Los expertos pusieron de relieve que el objetivo consiste en 
proporcionar una gama amplia de servicios personales de asistencia 
médica. La mayoría de los expertos recomendaron que las prestaciones 
no se limiten al tratamiento curativo, sino que también deberían com-
prender servicios de asistencia preventiva individual, tales como: exá-
menes médico preventivos, consultas personales de salud, observación 
e investigaciones clínicas, etc. También admitieron que estas medidas 
tienen efectos humanitarios y económicos, ya que reducen la frecuen-
cia de los casos de enfermedad y el ausentismo de los trabajadores. 
Por otra parte, se dijo que los exámenes médicos periódicos pueden 
ocupar mucho del tiempo de los médicos, cuyo número es todavía li-
mitado en muchos países, y que medidas preventivas muy amplias pue-
den resultar en gastos considerables para algunos regímenes. En con-
secuencia, algunos expertos sugirieron que, para asegurar la necesaria 
flexibilidad, debería subrayar en un nuevo convenio —y según otros 
expertos, en una recomendación— la importancia de la medicina 
preventiva, aunque sin especificar ninguna medida en particular. Por 
lo tanto, se acordó que en un nuevo convenio o, eventualmente una re-
comendación, se debería incluir la asistencia médica preventiva en con-
diciones que prescriba la legislación nacional. 

26.—La mayoría de los expertos apoyaron la idea de que los ser-
vicios médicos que se prevean en el nuevo instrumento sean más am-
plios que los indicados en el Convenio(No .102) relativo a la norma 
mínima de la seguridad social. A este respecto, se citaron algunas pres-
taciones adicionales, tales como asistencia odontológica, transporte 
por ambulancia, servicios médicos de readaptación, suministro de di-
versos aparatos de prótesis, curas termales, etc. No obstante, existía 
acuerdo general en que no sería conveniente establecer una lista, por 
fuerza incompleta, de los servicios que se pudieran conceder, la cual 
tal vez no seguiría la evolución de la medicina; por lo tanto, se debe-
ría incluir en una recomendación una disposición general tendiente a 
poner a la disposición de las personas protegidas prestaciones médi-
cas lo más completas posible. Al discutir algunas limitaciones prácti-
cas que sin duda surgirían en el establecimiento de los amplios servi-
cios médicos deseables, se hizo referencia a la escasez de recursos eco-
nómicos, de personal y de material, que con frecuencia se acentúa por 
la siempre creciente demanda de prestaciones médicas. 

27.—En lo concerniente a servicios de recuperación, que compren 
den medidas para ayudar a las personas protegidas a recobrar su ple- 
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na capacidad física, la Comisión tomó nota de la actual tendencia a 
integrar los aspectos médicos de la readaptación en las actividades de 
la asistencia médica. 

Condiciones requeridas para el derecho a prestaciones de 
asistencia médica 

28.—Numerosos expertos expresaron la opinión de que, en con-
traste con la práctica aconsejada acerca de las prestaciones molleta-
rias de enfermedad, la concesión normal de asistencia médica no de-
bería estar sujeta a un período de calificación; en principio, habría 
que facilitar cuidados médicos a las personas protegidas tan pronto 
como lo necesiten. Además, algunos expertos se refirieron a las con-
secuencias prácticas de no permitir la aplicación de períodos de califi-
cación en los regímenes cuyo campo de aplicación es limitado o que 
disponen de recursos financieron relativamente modestos. 

29.—En general, se admitió que era aconsejable excluir el período 
de calificación en los regímenes cuyo campo de aplicación es integral, 
aunque se podría justificar su mantenimiento, sobre todo sobre una 
base transitoria, en algunas situaciones prescritas, por ejemplo, cuan-
do la seguridad social se limite todavía a categorías o sectores deter-
minados.Asi mismo, se recomendó que, cuando una cobertura univer-
sal se alcanza a través de varios regímenes, las personas protegidas 
que pasan de uno a otro régimen deberían poder conservar cualquier 
derecho adquirido respecto de las prestaciones médicas. La mayoría 
fue de la opinión de que el nuevo instrumento no debería considerar 
las condiciones de calificación como medios para prevenir abusos. 
Con todo, la Comisión hizo constar que la referencia a los abusos he-
cha en el artículo 11 del Convenio (No. 102) obedecía al deseo de evi-
tar el establecimiento arbitrario de períodos de calificación injusta-
mente largos. La Comisión consideró, sin embargo, que la palabra 
"abusos podría reemplazarse por otra cuyo significado fuera menos 
ofensivo". 

Limitaciones en la duración de las prestaciones de asistencia médica 

30.—Se expresó el sentir general de que, en términos ideales, la 
concesión de asistencia médica a las personas protegidas debería con-
tinuar tanto tiempo como lo exija el estado de salud de los beneficia-
rios. Algunos expertos describieron las disposiciones de sus respecti-
vas legislaciones nacionales, destinadas a limitar la duración de, por 
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lo menos, algunas prestaciones, aunque dijeron que en ciertos casos 
se adoptaban medidas adecuadas para continuar el tratamiento me-
diante otras ramas de seguridad social. También se hizo referencia a 
las dificultades prácticas que pueden surgir al conceder tratamientos 
de duración ilimitada en los países cuyo campo de aplicación es limi-
tado y cuando las personas protegidas puedan perder su condición de 
afiliados. Los expertos consideraron que en el nuevo instrumento se 
podría incluir una cláusula que prevea la posibilidad de excepciones 
determinadas, aunque se destaque al propio tiempo el principio de que 
la duración de la asistencia médica debería ser ilimitada. Algunos ex-
pertos recomendaron que el nuevo instrumento comprenda disposi-
ciones de esta índole respecto de la duración del tratamiento médico 
en favor de las personas a cargo, de las personas jubiladas y de quie-
nes reciben prestaciones de desempleo. 

Participación en los gastos 

31.—La mayoría de los expertos opinaron que no debería figurar 
en el nuevo instrumento la disposición relativa a la participación en 
los gastos originados por la asistencia médica recibida. También señala-
ron que la participación en los gastos da origen a discriminación, res-
pecto de los servicios médicos entre las personas de nivel de ingresos 
diferentes, a menudo en perjuicio de los enfermos más graves. Ade-
más, expresaron la opinión de que se exagera muchas veces el efecto 
de freno que en la demanda de servicios se atribuye frecuntemente a la 
participación en los gastos, y que no parecía haber razón para tratar 
de cobrar fondos adicionales más allá del sistema regular de coti-
zación. 

32.—Por otra parte, algunos expertos estimaron que se debería per-
mitir cierta participación en los gastos respecto de la mayoría de las 
prestaciones. Este sería el caso, sobre todo, en las regiones que com-
prenden un sistema liberal que concede una amplia gama de prestacio-
nes médicas y permite la libre elección de los médicos y de los estable. 
cimientos médicos. A este respecto, uno de tos expertos indicó que en 
su país se tolera la participación en los gastos, excepto para categorías 
prescritas de personas a quienes dicha participación podría entrañar un 
gravamen excesivo, así como para determinadas enfermedades pro-
longadas. 

33.—Otros expertos estaban en favor de mantener la participación 
limitada en los gastos sólo respecto de prestaciones marginales, tales 
como el suministro de medicamentos no esenciales y la concesión de 
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asistencia odontológica de costo necesariamente elevado y de aparatos 
de prótesis determinados. Asimismo, otro experto indicó que la parti-
cipación en los gastos puede estar relacionada en cierta medida, con 
la cuantía de las prestaciones monetarias de enfermedad, de manera 
que dicha participación sólo se aplique en el caso de que la prestación 
monetaria sea equivalente, o muy parecida, a las ganancias regulares 
del beneficiario. 

34.—No hubo consenso general acerca de que si era o no deseable que 
en el nuevo instrumento se prevea la posibilidad de prescribir la parti-
cipación del beneficiario en los gastos a que da lugar la asistencia mé-
dica que se le presta. 

II.—Instrumentos Internacionales relativos 
a las prestaciones de maternidad. 

35.—La Comisión discutió los problemas concernientes a los prin-
cipios de los instrumentos internacionales referentes a las prestaciones 
de maternidad, expuestos en el documento de trabajo preparado por 
la Oficina, que se menciona en el párrafo (1 b.) 

36.—La opinión general fue que, en vista de que existen normas 
internacionales respecto de la maternidad, en particular las prescritas 
en los Convenios Nos. 102 y 103, sería prematura que la Comisión dis-
cutiera aquellos problemas en la fase actual con miras a establecer 
principios que puedan incluirse en un nuevo instrumento. 

37.—Sin embargo, la mayoría de los expertos eran de la opinión 
que en los casos de maternidad se debería conceder a todas las mu-
jeres asistencia médica gratuita. La Comisión invitó a la O.I.T. a que 
estimule a sus Estados Miembros para que presten asistencia médica 
a todas las mujeres en los casos de maternidad, lo más pronto que 
se pueda y en la mayor extensión posible. 

Segundo punto del Orden del Día: Principios de los 
instrumentos internacionales referentes a las 

prestaciones de desempleo 

1.—Se sometió a la Comisión un documento preparado para la 
Oficina y titulado: "Principios de los instrumentos internacionales re-
ferentes a las prestaciones de desempleo". 

76 



2.—Desde el principio de sus deliberaciones, la Comisión recono-
ció que, dadas la complejidad de la cuestión que se discutía y la ex-
trema variedad de los sistemas de prestaciones de desempleo, no sería 
posible incluir todas las sugerencias que pudieran hacerse en un nuevo 
convenio que revisaría el Convenio sobre el desempleo, 1934 (No. 44). 
Si bien no se decidió la forma definitiva del nuevo instrumento, la Co-
misión convino en que, si un número importante de países están en si-
tuación de ratificar las disposiciones concretas que pudiera proponer 
la Comisión, se debería considerar la posible inclusión de dichas dis-
posiciones en un convenio. En algunos casos, no se adoptó ninguna 
decisión respecto a incluir un punto determinado en un convenio o en 
una recomendación, dejándose a la Oficina la posibilidad de efectuar 
una selección tentativa a este respecto, después de que se hayan lle-
vado a cabo estudios más completos. 

3.—La Comisión admitió que medidas destinadas a dar protección 
en los casos de desempleo no podían ser examinados independiente 
mente de los aspectos económicos. A causa de las diferencias intrín-
secas que existen entre los países desarrollados y los que están en vías 
de desarrollo que conceden prestaciones en caso de desempleo, la Co• 
misión hizo constar que podrían necesitarse disposiciones particulares 
para cada uno de estos grupos de países. 

4.—La Comisión en su conjunto estuvo de acuerdo en que había 
llegado el momento de examinar a fondo el papel que desempeñan los 
regímenes de prestaciones de desempleo en relación con las evolucio-
nes recientes. En primer lugar, se debían hacer todos los esfuerzos po-
sibles para prevenir el desempleo. Muchos miembros de la Comisión 
opinaron que el alcance de cualquier nuevo instrumento debería ir más 
allá de la mera cuestión de las prestaciones monetarias Numerosos ex-
pertos consideraron que las disposiciones de la parte IV del Convenio 
sobre la seguridad social (norma mínima), 1952, (No. 102) eran dema-
siado limitadas, tanto respecto de las personas protegidas como de las 
prestaciones otorgadas. 

5.—Si bien la Comisión no efectuó un análisis completo sobre los 
distintos factores sociales y económicos que influyen en las evolucio-
nes actuales, hizo notar que los regímenes de prestaciones de des-
empleo deberían ser considerados en relación con los cambios tecno-
lógicos y estructurales. Asimismo, se mencionó que los sistemas de 
prestaciones de desempleo representan hasta cierto grado un factor de 
estabilidad durante los períodos de recesión económica. 
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6.—Algunos expertos consideraron imperativo el que cualquier nue-
vo instrumento incluya una referencia a los servicios de empleo, ya que 
éstos son indispensables para la gestión eficaz de los sistemas de pres-
taciones de desempleo. Además, sería deseable que el nuevo instru-
mento se refiriera a los programas de formación y de readaptación pro-
fesionales y a los programas de mano de obra. Aunque la Comisión re-
conoció que ya existe un número determinado de convenios y reco-
mendaciones relativos a éstas y otras cuestiones conexas1, sugirió que 
la Oficina examine distintas posibilidades para incluir en un nuevo ins-
trumento el principio de que todo sistema de desempleo debe formar 
parte de un programa cuyo propósito consista en asegurar pleno empleo. 

7.—En cuanto a los países en vías de desarrollo, algunos expertos 
opinaron que no se deben conceder prestaciones monetarias de des-
empleo, puesto que los fondos correspondientes pueden utilizarse mejor 
en los programas de desarrollo. Uno de los expertos subrayó que debería 
concederse atención especial a la formación de los jóvenes. La Comisión 
hizo notar que, aunque es posible introducir gradualmente sistemas de 
prestaciones de desempleo en los países en vías de desarrollo, ella no 
estaba en situación de hacer recomendaciones al respecto; sin embargo, 
la Comisión propuso que la Oficina emprenda un estudio sobre la posi-
bilidad de establecer sistemas de prestaciones de desempleo en los paí-
ses en desarrollo y sobre la forma que podría adoptar un instrumento 
relativo a esta cuestión. 

Definición de la contingencia 

8.—La Comisión estuvo, en general, de acuerdo en que el nuevo 
instrumento debe contener disposiciones relativas a la protección con-
tra todas las formas de desempleo involuntario, cualquiera que sea su 
tipo, por ejemplo, desempleo total o parcial, estructural, cíclico, esta-
cional, friccional, de corta duración, y el causado por condiciones at-
mosféricas. Algunos expertos opinaron que debería estudiarse con ma-
yor detalle la cuestión más amplia, aunque conexa, de saber si, y en qué 
medida, los sistemas de prestaciones de desempleo por sí solos pueden 
dar protección en los casos de desempleo estructural y de largo plazo. 

1  Convenio y Recomendación sobre el servicio del empleo, 1948; Recomendación 
sobre la orientación profesional, 1949; Convenio sobre política social (normas y 
objetivos básicos), 1962; Recomendación sobre la formación profesional, 1962; 
Recomendación sobre la terminación de la relacion de trabajo, 1963; Convenio 
sobre la política del empleo, 1964. 
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9.—Varios miembros de la Comisión opinaron que el nuevo instru-
mento debería prever protección para el desempleo involuntario, pero 
también para una serie de formas concretas de desempleo voluntario, 
tales como el abandono provocado y el que se produce cuando una 
trabajadora deja su empleo a fin de reunirse con su esposo en un nuevo 
lugar de residencia. Un miembro de la Comisión señaló que tal vez no 
sea adecuado dar protección contra el desempleo cuando las tasas de 
salarios son relativamente elevadas, con objeto de reflejar el hecho de 
que el trabajo es de carácter temporero o estacional o que depende 
de las condiciones del tiempo. 

Clases de personas protegidas 

10.—El consenso general fue que, en lo que concierne a los países 
desarrollados, la cobertura debería ser obligatoria, en principio, para 
todas las personas empleadas, cualesquiera que sean sus ingresos. Ade-
más, se sugirió que la Oficina examine la situación de quienes no pue-
den ser considerados como personas empleadas, por ejemplo, los tra-
bajadores independientes, con miras a encontrar la manera de extender 
a ellos la protección. La Comisión también sugirió que la Oficina estudie 
la cuestión de extender la cobertura a los trabajadores estacionales y a 
los intermitentes, por ejemplo, los trabajadores de la construcción. Los 
expertos convinieron en que deberían estar asegurados y recibir igual-
dad de trato los trabajadores extranjeros y los inmigrantes. 

Sistemas de prestaciones 

11.—La Comisión propuso que en el nuevo instrumento se admita 
el principio de conceder ambas clases de prestaciones, en metálico y en 
especie. Las prestaciones deberían ser de cuantía suficiente para ase-
gurar un nivel de vida adecuado, para las personas protegidas y para 
sus familias. Algunos miembros opinaron que las prestaciones mone-
tarias deben ser relacionadas con los salarios anteriores, mientras que 
otros miembros consideraron que el nuevo instrumento deberá prever 
prestaciones relacionadas con los salarios y prestaciones de cuantía uni-
forme. Se consideró que en una nueva recomendación habría que hacer 
referencia a los sistemas de asistencia y otras formas de prestaciones, 
tales como las asignaciones de instalación, para vestido, asignaciones 
de transporte y otras varias formas de prestaciones en especie. Uno de 
los expertos sugirió que sean consideradas las prestaciones, tanto de los 
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sistemas básicos de seguro como de las formas de asistencia comple-
mentarias de protección contra el desempleo. 

12.—La mayoría de los miembros de la Comisión estuvieron con-
formes en que, cuando un determinado sistema de prestaciones de des-
empleo conceda prestaciones en especie, tales como orientación y forma-
ción profesionales, estas prestaciones se pongan a disposición del con-
junto de la población y no sólo de las personas aseguradas. Por su 
parte, la Comisión recomendó que las prestaciones de familia deberían 
pagarse durante toda la contingencia. 

Tasas de las prestaciones 

13.—La mayoría de los miembros de la Comisión convinieron en que 
el nivel de las prestaciones monetarias previsto en el Convenio No. 102 
para el beneficiario tipo, debería aumentarse de 45 por ciento a 50 por 
ciento. Sin embargo, algunos miembros de la Comisión señalaron que 
no podían indicar cuál había de ser el nuevo nivel de las prestaciones, 
y preferían esperar que la Oficina efectúe estudios estadísticos com-
plementarios. 

Condiciones de calificación 

14.—La Comisión convino en que la finalidad de un período de ca-

lificación consiste en proporcionar el medio de identificar a un peti-
cionario como persona que pertenece al mercado de empleo y que esté 
efectivamente disponible para el trabajo. Un experto señaló que cuan-
do un régimen de prestaciones de desempleo sólo proporciona cober-
tura parcial, una condición de calificación resulta más importante que 
cuando se trata de un régimen que abarca a todos los residentes. Otro 
experto observó que, en los regímenes que tienen carácter de seguro, 
el período de calificación se relaciona directamente con la financiación 
del régimen. 

15.—Teniendo en cuenta las observaciones de la Comisión respec-
to al período de calificación para las prestaciones de enfermedad, en 
todo futuro instrumento deberían reemplazarse las palabras "para evi-
tar abusos", que figuran en el artículo 23, parte IV del Convenio No. 
102, por otras cuyo significado sea menos ofensivo. 
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Duración de las prestaciones 

16.—Varios miembros de la Comisión se mostraron dispuestos a re-
comendar que se pague la prestación de desempleo mientras dure éste. 
En toda nueva recomendación que se elabore debe preverse que cuando 
se agote el derecho normal a una prestación, el pago de una presta-
ción debe proseguirse por un régimen complementario de asistencia u 
otro similar. 

17.—Algunos miembros señalaron que debería volverse a examinar 
lo que ocurra a una persona que haya agotado su derecho a una presta-
ción, teniendo en cuenta el contexto más amplio de la finalidad real 
de un régimen de prestaciones de desempleo. No obstante, la mayor par-
te de los miembros se mostraron de acuerdo de que el plazo de tres se-
manas de prestación normal previsto en el citado Convenio 102, resulta 
demasiado corto. 

18.—Un experto observó que en los regímenes de seguro de desem-
pleo, por su propia naturaleza, debe guardarse una relación entre el 
período de cotización y el tiempo durante el cual puede pagarse una 
prestación. Por otra parte, no deben restringirse los regímenes de 
asistencia. 

19.—En lo que se refiere a un período de carencia, la Comisión con-
vino en que este período debería ser mantenido en un nuevo instrumento. 

Supresión o suspensión de las prestaciones 

20.—La Comisión observó que algunos aspectos de esta cuestión 

habían sido tratados bajo el título "Definición de la contingencia". Al-

gunos miembros señalaron que en un futuro instrumento debería uti-

lizarse el criterio de disponibilidad para el trabajo, completado me-
diante una breve lista de condiciones descalificadoras. Varios expertos 

se mostraron opuestos al principio de que el derecho a una prestación 

se condicione al requisito de que el interesado esté buscando perso-

nalmente un empleo, además de inscribirse en un servicio de empleo. 

Un experto propuso que debe preverse de algún modo la protección de 

los trabajadores en el caso de que puedan verse privados de su derecho 
si rehusan un empleo que conduzca a un empeoramiento de sus apti-

tudes y conocimientos técnicos. 
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Financiamiento 

21.—La Comisión observó que el método de financiamiento de un 
régimen de prestaciones de desempleo depende de la extensión del cam-
po de aplicación de personas protegidas, cuantía, tipo y duración de las 
prestaciones otorgadas y de otras características del régimen. Cierto 
número de miembros señalaron que teniendo en cuenta que el riesgo de 
desempleo es de carácter social y, por lo tanto, responsabilidad del 
Estado, debe reflejarse este hecho en la financiación de las prestaciones 
de desempleo. A juicio de estos miembros, la financiación tripartita no 
puede ser considerada como una solución apropiada. 

22.—Un experto sugirió que podría ser útil considerar que, sólo 
en caso de desempleo friccional o estacional, el financiamiento se lle-
ve a cabo mediante cotizaciones. El Estado debería financiar las pres-
taciones cuando se trata de otras formas de desempleo y las prestacio-
nes en especie mediante sus ingresos generales. Otro experto observó 
que si las prestaciones de desempleo son financiadas en su totalidad 
con fondos estatales, puede ocurrir que se restrinja en gran medida 
el derecho a estas prestaciones durante los períodos de recesión eco-
nómica, que es cuando las mismas son más necesitadas, debido a que en 
estos períodos los Estados tienen generalmente que hacer frente a pro-
blemas presupuestarios. 

23.—Varios miembros de la Comisión declararon que apoyaban la 
sugerencia de que la Oficina lleve a cabo una investigación sobre los 
distintos modos de financiamiento de las prestaciones de desempleo. 
Sería útil examinar las distintas tendencias de financiamiento —por 
ejemplo, el financiamiento de estas prestaciones con cargo a un presu-
puesto social— junto con los problemas de transición que puedan plan-
tearse cuando se trate de convertir un régimen basado en las cotiza-
ciones en otro financiado con los ingresos generales procedentes de 
impuestos. 

24.—Debido a la existencia de una gran variedad de prácticas na-
cionales a este respecto y debido a la diversidad de opiniones entre 
los miembros de la Comisión, éstos no consideraron adecuado recomen-
dar la adopción de un método de financiamiento determinado. 

25.—Sin embargo, uno de los miembros instó a que en un nuevo ins-
trumento se tenga en cuenta el peligro implicado por cualquier sistema 
de financiamiento que conceda primas a la denegación de prestacio- 
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nes, mediante condiciones de descalificación, o disposiciones para el 
derecho indebidamente severas o restrictivas. El mismo miembro des-
cribió la práctica de su país, donde la tasa de contribución, lo que 
origina graves efectos en la protección del desempleado, así como en-
los objetivos económicos y sociales del régimen. 

Coordinación con otras ramas de seguridad social 

26.—Al examinar la cuestión de la coordinación de las prestacio-
nes de desempleo con otras ramas de la seguridad social, la Comisión 
recomendó que se tengan en cuenta el conjunto de las necesidades de 
las personas protegidas. Por ejemplo, si una persona desempleada ha 
alcanzado ya cierta edad y carece de la formación básica y aptitud ne-
cesarias para proceder a una readaptación profesional, debe conside-
rarse entonces la posibilidad de proporcionarle una pensión de retiro 
anticipado. 

27.—La mayor parte de los miembros de la Comisión expusieron la 
opinión de que en una futura recomendación debe preverse también ex-
plícitamente que la persona desempleada y su familia tienen derecho, 
como mínimo, a asistencia médica. Algunos miembros de la Comisión 
estuvieron dispuestos a ir más lejos, recomendando que los desemplea-
dos no deben perder sus derechos a otras prestaciones. Varios miembros 
opinaron que el derecho a otras prestaciones debe conservarse única-
mente durante el período en el que la persona desempleada tiene dere-
cho a percibir las prestaciones de desempleo o prestaciones a corto 
plazo. Otros miembros expresaron la opinión a que el derecho a otras 
prestaciones de seguridad social debe mantenerse durante todo el pe-
ríodo de desempleo. 

Tercer punto del Orden del Día: Posibilidad de adoptar 
un instrumento internacional que trate de las 

prestaciones familiares 

1.—La Comisión se sirvió en su examen de un documento prepara-
do por el servicio de Seguridad Social de la O.I.T. acerca de la posibi-
lidad de adoptar un instrumento internacional que trate de las presta-
dones famiilares. 

2.—De acuerdo con las líneas generales de dicho documento, la 
Comisión examinó dos problemas principales, a saber: 
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a) la cuestión de si deben o no adoptarse instrumentos interna-
cionales que traten concretamente de las prestaciones familiares, 
y, en caso afirmativo, determinar el orden de prioridad que con-
viene dar al establecimiento de dichos instrumentos en el pro 
grama de la O.I.T. relativo al establecimiento de normas inter-
nacionales en materia de seguridad social; 

b) los principios de base que rijan el instrumento internacional re 
lativo a las prestaciones familiares. 

I.—Conveniencia de adoptar un instrumento internacional que 
trate de las prestaciones familiares 

3.—Durante el examen del primer punto, la Comisión reiteró eI 
deseo de que se adopte, en el campo de la seguridad social, una se-
rie lógica y coordinada de convenios internacionales vigentes conjun-
tamente con el Convenio (No. 102), relativo a la norma mínima de 
la seguridad social, 1952, algunos de los cuales supongan una revisión 
de los convenios anteriores a la guerra referentes a los seguros sociales. 
Cada uno de los nuevos convenios reglamentaría una rama o un grupo 
de ramas del Convenio No. 102, estableciendo normas que, en general, 
tengan en cuenta la evolución de los regímenes nacionales de seguridad 
social y, eventualmente, sean de nivel superior a las del Convenio 
No. 102. 

4.—Habida cuenta de que no existe un convenio que trate exclu-
sivamente de las prestaciones familiares, que son muchos los regíme-
nes existentes en los distintos países y es muy diverso el grado de des-
arrollo alcanzado por estos países, la Comisión consideró deseable la 
adopción de un intrumento internacional que se refiera especialmente 
a las prestaciones familiares. Además, recomendó que el nuevo instru-
mento adopte la forma de un convenio, complementado por una re-
comendación. Las disposiciones del convenio deberían cubrir a las per-
sonas protegidas de los sectores agrícola y no agrícola, y su ratificación 
debería permitirse para cada uno de estos sectores por separado. 

5.—La mayoría de los miembros de la Comisión opinaron que, en 
cuanto al orden cronológico de los instrumentos internacionales que 
se adopten, un convenio sobre las prestaciones familiares debería te-
ner prioridad respecto a un convenio sobre el seguro de desempleo. 
La Comisión opinó que esta prioridad se justifica por el hecho de que 
la mayor parte de los países en vías de desarrollo no están todavía en 

84 



situación de establecer un sistema de seguro de desempleo, pero que 
muchos de esos países disponen de un régimen de prestaciones fami-
liares; así, en los países cuyo nivel de vida es bajo, es de interés pri-
mordial conceder a las familias los medios necesarios para favorecer 
la formación física y moral de sus hijos. En cambio, no existe ningún 
instrumento internacional separado sobre las prestaciones familiares, 

mientras no se han adoptado ya algunos instrumentos internacionales 
en materia de seguro de desempleo, la revisión de los cuales supone 
detallados estudios previos referentes, sobre todo, a la protección eficaz 
contra el desempleo en el marco de una política económica general. 

6.—Al examinar la relación entre la "política de la familia" y las 
prestaciones familiares, se expresaron distintos puntos de vista acerca 
del lugar que han de ocupar las prestaciones familiares en aquella polí-
tica. A este respecto, se subrayó la existencia de una serie compleja de 
factores que pueden incidir en la expansión demográfica, señalándose 
que es difícil separar estos factores para establecer una relación de 
causa a efecto entre uno de sus elementos, por ejemplo, las prestaciones 
familiares, y los movimientos demográficos. Se señaló, asimismo, que 
en el fenómeno llamado "explosión demográfica", observado en nu-
numerosos países en vías de desarrollo, es posible descubrir una serie de 
factores fundamentales, tales como el considerable descenso de la tasa 
de mortalidad y, en particular, de la mortalidad infantil, mientras que 
en esos países la influencia de los regímenes de prestaciones familiares 
sería relativamente de menor importancia. Por el contrario, algunos ex-
pertos señalaron que se debería estimular a los países más desarrollados 
a que mantengan o aumenten su tasa de natalidad. Los expertos recono-

cieron que la situación puede ser distinta en los numerosos países en 
vías de desarrollo. Sin embargo, el concenso general fue que las presta-

ciones por personas a cargo deberían formar parte de la política de 

seguridad social; algunos espertos señalaron que la elección de las 

modalidades de las prestaciones familiares debería, en lo que respec-

ta a los asalariados, propiciar un equilibrio adecuado entre los sa-

larios y las prestaciones familiares, estar coordinada con la política 

de salarios adoptada en cada país y ser compatible con las costumbres, 

formas de vida y necesidades de las personas protegidas. 
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II.—Principios de base que rigen un instrumento internacional 
sobre prestaciones familiares 

Definición de la contingencia 

7.—La mayoría de la Comisión consideró que el nuevo instrumento 
debería limitarse a las prestaciones por hijos a cargo, según se prevé 
en el artículo 40, parte VII, del Convenio No. 102. Algunos miembros 
expresaron el deseo de que el instrumento comprenda también las pres-
taciones tendientes a favorecer la formación de familias y a procurar 
a sus miembros facilidades referentes a la vivienda, la mejora de la 
salud y el bienestar familiar. 

Campo de aplicación 

8.—La Comisión hizo notar que el campo de aplicación de los 
regímenes nacionales es en general más amplio que el nivel mínimo 
correspondiente a las normas estadísticas previstas en el Convenio No. 
102, y señaló la conveniencia de que se hagan esfuerzos para extender 
las prestaciones al conjunto de la población. Expresó el deseo de que 
la Oficina realice un estudio que permita prever una mejora de las nor-
mas relativas al campo de aplicación. 

Prestaciones familiares 

9.—La Comisión opinó que convendría mantener la estructura del 
artículo 42 del Convenio No. 102, en el que se prevé la concesión, por 
una parte, de prestaciones monetarias en forma de pagos periódicos y, 
por otra, de prestaciones en especie. 

10.—Las prestaciones en especie deberían ser objeto de una enu-
meración más explícita que la contenida en el apartado b), artículo 42, 
del Convenio No. 102, o de una definición general que refleje las polí-
ticas familiares tendientes a una diversificación de las prestaciones y 
a su adaptación a las múltiples necesidades de las familias. El ins-
trumento que se adopte sobre las prestaciones familiares obedecería 
así a las mismas tendencias que las de los nuevos convenios interna-
cionales relativos a la seguridad social, que ponen de relieve la nece-
sidad de coordinar el conjunto de medidas preventivas y de mejora de 
las condiciones de vida con las medidas de cargas. Por lo tanto, la Co-
misión manifestó el deseo de que la oficina realice un estudio sobre la 
posibilidad de ampliar el alcance del apartado b) del artículo 42 del 
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Convenio No. 102, a fin de tener en cuenta las numerosas categorías de 
prestaciones en especie concedidas por los diferentes regímenes nacio-
nales, en la medida en que se puede determinar su costo de conformidad 
con los criterios que convenga establecer acerca del nivel mínimo del 
valor total de dichas prestaciones. La Oficina podría examinar, al mismo 
tiempo, las prestaciones que merezcan ser incluidas en su recomen-
dación. 

11.—Uno de los expertos sugirió que la O.I.T. examine también la 
incidencia de las exenciones fiscales concedidas en el ámbito general 
de las prestaciones familiares. 

12.—La Comisión discutió, asimismo, la cuestión de qué personas 
deben recibir las prestaciones familiares, aunque se admitió en general 
que la solución de este problema se debe dejar a la legislación nacional. 

13.—Un experto propuso que se acepte, en algunos casos, la capi-
talización de las prestaciones familiares periódicas, en forma de un 
pago único; sin embargo, la mayoría de la Comisión fue de opinión que 
no es conveniente la mencionada modalidad. 

Condiciones de atribución 

14.—La Comisión hizo notar que en la parte VII del Convenio No. 
102 no se especifica ninguna condición de atribución, pero que los prin-
cipios a los que se refieren los apartados a) y b) del artículo 44, en cuan-
to al nivel mínimo del valor total de las prestaciones familiares, tienen 
en cuenta, en el apartado a), el número total de hijos de todas las per-
sonas protegidas y, en el b), el número total de hijos de todos los resi-
dentes. En otras palabras, cuando la legislación prevé condiciones res-
trictivas de atribución o, por ejemplo, limita el número de niños que 
causan derecho derecho a las prestaciones, el valor de éstas debe, sin 
embargo, alcanzar el nivel prescrito en los mencionados apartados a ) 
y b) del artículo 44, valor que se determina de acuerdo con el número 
respectivo total de hijos, hubo consenso general en el sentido de que, en 
principio, el nuevo instrumento debería inspirarse de este método. 

Nivel de las prestaciones 

15.—La Comisión hizo constar que resulta difícil la determina-
ción de los gastos efectivos incurridos por los países miembros en con-
cepto de prestaciones familiares, de conformidad con el criterio con- 
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tenido en el apartado a) del artículo 44, ya que la Oficina no disponía, 
al preparar el documento de trabajo, de informaciones sobre el número 
total de hijos de las personas protegidas por los regímenes que se ha-
bían examinado. Sin embargo, la Comisión puso de relieve que el valor 
total de las prestaciones familiares, determinado según el criterio del 
apartado b) del artículo 44 —es decir, én relación con el número total 
de hijos de todos los residentes—, sobrepasa en la mayoría de países 
la norma establecida por el Convenio. 

16.—La Comisión tuvo presentes las dificultades que plantea el es-
tablecimiento de una norma mínima general satisfactoria respecto del 
nivel de las prestaciones familiares. A pesar de eso, la Comisión convino 
en que las normas del artículo 44 del Convenio No. 102 eran demasiado 
bajas, y expresó el deseo de que la Oficina realice un estudio estadís-
tico profundo sobre la posibilidad de aumentar el nivel de las normas 
establecidas por los apartados a) y b) del mencionado artículo. 

Cuarto Punto del Orden del Día: Examen de las actividades 
de la O.I.T. en materia de seguridad social 

1.—La Comisión tomó como base para la discusión de este punto 
el documento de trabajo preparado por el servicio de Seguridad So-
cial de la O.I.T.: Examen de las actividades de la O.I.T. en materia de 
seguridad social. 

1.—Discusión general 

2.—La Comisión manifestó su satisfacción y conformidad por el 
programa en su conjunto expuesto en el documento de trabajo. Asimis-
mo, expresó su deseo de que la O.I.T. facilite los medios necesarios 
para el desarrollo de dicho programa. 

3—La Comisión subrayó con énfasis la necesidad de mantener la 
coordinación de las actividades en materia de seguridad social entre 
la O.I.T. y las respectivas organizaciones internacionales y regionales, 
para evitar duplicaciones innecesarias y hacer más eficaz las labores 
de cada una de ellas en este campo. 

4.—En relación con el objetivo expresado en el párrafo anterior 
se hizo mención del Acuerdo recientemente adoptado por todas las or-
ganizaciones interesadas (febrero de 1967) relativo a la coordinación 
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de las actividades en el campo de la seguridad social en el Continente 
Americano. 

5.—Por otra parte, se consideró que la coordinación a que se refie-
re el párrafo 3 deberá efectuarse también en relación con las actividades 
de los organismos internacionales y regionales que intervienen en la pla-
nificación económica a fin de procurar un desarrollo económico y so-
cial equilibrado. 

6.—Se consideró conveniente, además, que la O.I.T. participe en 
la preparación y ejecución, de planes de bienestar social. A este res-
pecto se mencionó concretamente la Primera Reunión de Ministros de 
Previsión Social, que tendrá lugar en el próximo año, y su respectiva 
sesión preparatoria. 

7.—Los expertos señalaron las ventajas de que la O.I.T., a efecto 
del mejor desarrollo de sus labores, invite a las organizaciones que 
mantienen contacto directo con los organismos administradores de la 
seguridad social a participar en la realización de ciertos proyectos de 
investigación, en particular mediante la obtención de informaciones so-
bre la base de cuestionarios. 

8.—Entre los trabajos ya realizados o en vías de realización por 
otras organizaciones y que tienen relación con algunos proyectos pre-
vistos en el programa de actividades de la O.I.T. se mencionan los 
siguientés: 

—Trabajo de un grupo de expertos de la Comunidad Económica 
Europea sobre las incidencias económicas de la seguridad social. 

—Estudio sobre la seguridad social en la agricultura en los países 
de la Comunidad Económica Europea. 

—Estudio sobre las prestaciones no estatutarias en los países de 
la Comunidad Económica Europea. 

—Los resultados de las encuestas y los trabajos de las comisiones 
de la Asociación Internacional de la Seguridad Social y de las Co-
misiones Regionales conjuntas de la Asociación Internacional de 
la Sociedad Social y el Comité Permanente Interamericano de Se-
guridad Social. Se hizo particular mención de las encuestas rela-
tivas al costo de determinadas prestaciones médicas, a cargo de 
las comisiones correspondientes de la Asociación Internacional 
de la Seguridad Social, y de las encuestas iniciadas por las Comi- 
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siones Regionales Americanas sobre los diferentes aspectos de la 
seguridad social en la agricultura en los respectivos países. 

9.—La Comisión destacó la importancia del Programa de Ottawa 
de Seguridad Social adoptado por la VII Conferencia de los Estados 
de América Miembros de la Organización Internacional del Trabajo, en 
septiembre de 1966. Dicho programa deberá, guiar las actividades de 
la O.I.T. en el campo de la seguridad social en el continente americano. 
También se expresó el deseo de que programas similares al anterior 
sean establecidos para otras áreas geográficas o en el plano mundial. 

II.—Discusión de los diferentes puntos del programa de actividades. 

Investigación. 

10.—Papel de la seguridad social en el desarrollo social y económico 
y proyectos correlacionados. Uno de los expertos señaló que la política 
de seguridad social no debe estar subordinada exclusivamente a la po-
lítica económica. Otros expertos, a su vez, sostuvieron que no puede 
desarrollarse una buena política social sin una adecuada política eco-
nómica. Algunos expertos se refirieron a los efectos económicos o más 
exactamente a la "productividad económica" de ciertas medidas de se-
guridad social (tratamientos preventivos, medidas de rehabilitación, et-
cétera), como contrapartida a los costos de dichas medidas y señalaron 
que sería muy conveniente que la O.I.T. incluya en su estudio un exa-
men cuantitativo de este fenómeno. En el contexto de este proyecto un 
experto sugirió también que la O.I.T. estudie la nueva concepción del 
"ingreso mínimo garantizado", que quizás pueda abarcar o reemplazar 
la mayor parte de las medidas clásicas de seguridad social. Se hizo 
rffitar la gran utilidad de la encuesta periódica de la O.I.T. sobre el 
Costo de la Seguridad Social y se insistió en la necesidad de proseguirla 
en forma actualizada. 

11.—Seguridad social en el ámbito rural. Hubo opinión unánime 
de que este estudio deberá referirse no solamente a los países en vías 
de desarrollo sino también a los países altamente desarrollados, en ra-
zón de que estos últimos todavía enfrentan diversos problemas relacio-
nados con la aplicación de la seguridad social en el medio rural. Esto 
permitirá tener un cuadro completo de la situación existente y aprove-
char las experiencias adquiridas en la búsqueda de soluciones adecua-
das para los países en vías de desarrollo. Uno de los expertos señaló 
que dicho estudio deberá, abarcar también un examen amplio de las 
condiciones de vida y de trabajo de las poblaciones rurales. Asimismo, 
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se destacó que el problema no puede resolverse mediante una simple 
transferencia al medio rural de los métodos propios de los seguros so-
ciales clásicos. En este sentido se destacó la importancia, entre otras, 
de las medidas tendientes al desarrollo de las comunidades y coopera-
tivas rurales. 

12.—Inclusión en la seguridad social de los trabajadores por cuen-
ta propia. La Comisión reconoció la importancia de ampliar este estu-
dio incluyendo el examen de las medidas tendientes a la extensión de 
la seguridad social a los trabajadores de los pequeños empresarios y a 
éstos mismos. Se mencionó particularmente la necesidad de establecer 
mecanismos adecuados de afiliación y recaudación para estos sectores. 

13.—Organización de la asistencia médica de la seguridad social. 
Se consideró el alto interés de los estudios iniciados por la O.I.T. sobre 
este problema y se subrayó el valor de la colaboración de la Seguridad 
Social y el Comité Permanente Interamericano de Seguridad' Social. 
Como parte de este estudio se deben examinar también las relaciones 
entre las instituciones de seguridad social, el cuerpo médico y las aso-
ciaciones profesionales respectivas, y se expresó el deseo de que se aso-
cien a este estudio los representantes de asociaciones médicas y paramé-
dicas. Se reconoció la importancia de la cooperación de la Organización 
Mundial de la Salud, en particular respecto de los problemas que plan-
tea la coordinación de los servicios médicos de la Seguridad Social con 
los de la Salud Pública. Un experto sugirió, en conexión con este pro-
yecto, que la O.I.T. realice un estudio completo sobre los diversos as-
pectos de la rehabilitación, tanto física como profesioonal. 

14.—Métodos de organización financiera de la seguridad social. La 
Comisión sugirió que la O.I.T. incluya en este proyecto el estudio de 
los problemas particulares que plantea el financiamiento de los sitemas 
de seguridad social de aplicación universal sobre la base de impuestos. 

15.—Las medidas de la seguridad social en relación con los planes 
de integración económica. La Comisión reconoció la importancia de que 
la O.I.T. estudie las medidas tendientes a la coordinación y armoniza-
ción de los sistemas de seguridad social dentro de los proyectos de inte-
gración económica. En relación con este estudio se mencionaron los 
trabajos ya efectuados y en preparación por la O.I.T. para el Consejo 
de Europa y la Organización de Estados Centroamericanos. 

16.—Procedimientos administrativos de la seguridad social. Los ex-
pertos coincidieron en la utilidad de efectuar estudios básicos sobre los 
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métodos más apropiados para asegurar una administración eficiente de 
los regímenes de seguridad social. Un experto destacó, en relación con 
este objetivo, la prioridad atribuida en el Programa de Ottawa a la 
organización administrativa para los países americanos y sugirió la con-
veniencia de que la O.I.T. vincule este aspecto con los que se refieren 
a la formación y capacitación del personal de las instituciones de segu-
ridad social. 

17.—Estudio sobre las prestaciones no estatutarias de seguridad so-
cial. La Comisión observó que frente al desarrollo de regímenes comple-
mentarios no estatutarios en numerosos países, la O.I.T. debe incluir en 
su estudio el examen de las medidas tendientes a asegurar el manteni-
miento de los derechos adquiridos en el paso de un régimen a otro en el 
plano nacional y —si fuera posible— en el regional, como está previsto 
en el programa de actividades en cuanto a los regímenes legales. 

18.—Aspectos jurídicos de la seguridad social. En relación con es-
tos estudios un experto señaló la reciente creación de la Comisión Re-
gional Americana Jurídico Social y destacó la conveniencia de que la 
O.I.T. en sus trabajos sobre esta materia tenga en cuenta los que even-
tualmente realice la Comisión mencionada. 

Cooperación técnica 

19.—Hubo opinión unánime de la Comisión en declarar que la O.I.T. 
debe dar la máxima prioridad a la cooperación técnica en materia de 
seguridad social; también se subrayó que la cooperación técnica es 
de importancia no sólo para los países en vías de desarrollo, sino para 
los países altamente industrializados, así como para las organizaciones 
internacionales de carácter regional. Con respecto a esta actividad se 
señaló la necesidad de que los expertos Que participen en los programas 
de asistencia técnica a los países que tengan una visión amplia de la 
estructura social, económica y cultural del país en el que deben actuar 
y en especial de los problemas relacionados directamente con el des-
arrollo económico y social. Se mencionó también la ventaja de que los 
expertos actúen en relación con un homólogo de su especialidad y, en 
caso necesario, que se otorguen becas para la formación, en otros paí-
ses, de personas que puedan servir como homólogos de los expertos. 

20.—La Comisión hizo hincapié, asimismo, en que los expertos de 
la O.I.T. deben tomar contacto, durante el desempeño de sus misiones, 
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con representantes de las Organizaciones de trabajadores y empleadores 
con el propósito de consultar también los puntos de vista de estos 
sectores. 

21.—En lo que se refiere a la formación de personal técnico ad-
ministrativo de las instituciones de seguridad social, la Comisión expre-
só su deseo de que la O.I.T. aumente la cooperación técnica destinada 
a esos fines mediante la concesión de becas, organización de cursos y 
seminarios y especialmente reforzando su ayuda a los Centros de for-
mación y de estudios, nacionales y regionales. 

22.—Algunos expertos opinaron que los proyectos de desarrollo al 
nivel nacional e internacional, deben dedicar una parte de sus recursos 
al desarrollo de la asistencia médica. Ellos manifiestaron también que 
los países desarrollados deberían ser incitados para incrementar su 
ayuda al desarrollo de los nuevos países destinando, en cooperación 
con organismos internacionales, parte de sus recursos a proyectos de 
asistencia médica en los mismos y en particular para la capacitación 
del personal médico. 

III.—Prioridades 

23.—La Comisión expresó su acuerdo unánime en que la O.I.T. de-
bería prestar, en sus actividades de investigación en el campo de la 
seguridad social, prioridad a los siguientes estudios: 

i) la seguridad social en el ámbito rural; 

ii) el papel de la seguridad social en el desarrollo social y eco-
nómico 

iii) la asistencia médica en el marco de la seguridad social. 

IV.—Recomendación final 

24.—La Comisión recomendó que el Consejo de Administración 
de la O.I.T. considere la posibilidad de incluir en el orden del día una 
futura reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo un tema 
de seguridad social de importancia y alcance generales —tal como el 
papel de la seguridad social en el desarrollo social y económico— a 
fin de que sea discutido en una Comisión tripartita de Seguridad Social 
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de la Conferencia y en esta última con miras a formular conclusiones 
que puedan orientar la acción de los gobiernos y de la propia O.I.T. en 
esta materia. La Comisión fue de la opinión de que un libre intercambio 
de opiniones e ideas de los tres grupos —sin la condición de tener que 
establecer un convenio internacional formal— puede ser altamente fruc-
tífero para el futuro desarrollo de la seguridad social en el mundo. Recor-
dó a este respecto la experiencia positiva adquirida en la VIII Conferen-
cia de los Estados de América Miembros de la Organización Internacio-
nal del Trabajo, en septiembre de 1966, en la deliberación de semejante 
tema, que concluyó en la adopción unánime de un conjunto de reco-
mendaciones que constituyen un programa consistente y completo de 
acción en el campo de la seguridad social al nivel regional americano. 
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