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ESTUDIOS 



REUNION DE LA MESA REDONDA SOBRE SOCIOLOGIA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL(') 

(Evian, septiembre 3 de 1966) 

El Sexto Congreso Mundial de Sociología reunido en Evian del 
4 al 10 de septiembre de 1966, ofreció la oportunidad para reunir una 
Mesa Redonda de Sociólogos interesados en el estudio de la Seguridad 
Social. La Asociación Internacional de Seguridad Social en coopera-
ción con la Asociación Internacional de Sociología, decidió reunir una 
Mesa Redonda sobre la Sociología de Seguridad Social el sábado 3 de 
septiembre de 1966. El señor Henning Friis, Director del Instituto Na-
cional Danés de Investigación Social y miembro del Comité Ejecutivo 
de la Asociación Internacional de Sociología, presidió la reunión, con 
el señor Yves Delamotte, Subdirector del Instituto de Ciencias Socia-
les del Trabajo, de la Universidad de París, quien actuó como Vice-
presidente. Cerca de cuarenta expertos tomaron parte en la reunión en 
su mayoría sociólogos procedentes de universidades y de organismos, 
oficiales o privados, de investigaciones; administraciones de la seguri-
dad social estuvieron igualmente representados. La Oficina Internacio-
nal del Trabajo estuvo representada por el señor Guy Perrin, Miembro 
del Servicio de Seguridad Social; la Comunidad Económica Europea 
por la señora Annette Bosscher funcionario de la División de Seguridad 
Social y la Comunidad Europea de Carbón y Acero por el señor Char-
les Savouillan, de la Dirección General de Problemas de Trabajo. El 
Secretario General de la A.I.S.S., señor Leo Wildmann también parti-
cipó en las discusiones. 

La sesión matutina de la reunión fue dedicada al examen del al-
cance y métodos de investigación de la macro-sociología de la seguri- 

(1) El presente estudio ha sido tomado del Bulletin de la AISS No. 7-8 de 
1966. Los trabajos que se incluyen y no aparecen en este número de seguridad 
social serán publicados posteriormente. 

7 



dad social. Una introducción tendiente a la cuestión titulada. "Los de-
terminantes de los planes de seguridad social con especial referencia a 
los estudios nacionales" fue presentada por el señor Vladimir Rys, Jefe 
del Servicio de Documentación de la A.I.S.S. La primera parte de su 
exposición fue basada en un artículo publicado en los números 1-2 de 
1964 del Boletín de la A.I.S.S. intitulado: "La Sociología de Seguridad 
Social", y la segunda parte en los números 7-8 de 1966. 

El conferenciante sugirió que el principal objetivo de un análi-
sis sociológico de la seguridad social era describir como la institución 
funciona y explicar su significado para toda la sociedad, con el fin de 
evaluar el impacto de la seguridad social sobre la evolución social. El 
principal método de la investigación sociológica debería de ser un aná-
lisis de los factores internos y externos que tienen influencia en el sis-
tema nacional de seguridad social: el grupo anterior comprendería los 
factores desde el demográfico, económico, estructura social, política, 
acción de los grupos de presión, y evolución institucional hasta llegar 
a los factores psicológicos, mientras que el último grupo incluiría des-
arrollo técnico, niveles internacionales, asistencia técnica y factores 
de cooperación internacional. El método más obvio de análisis socio-
lógico procedería por las siguientes etapas: 

a) Examen de los resultados de análisis del factor llevados a 
efecto por otras ciencias sociales, historia social, demografía, econo-
mía, ciencias políticas y psicología; 

b) Estudio de factores que pertenecen a la sociología (estructu-
ra ocupacional, política social, acción de grupos de presión, actitudes 
de la opinión pública, etc.); 

c) Síntesis de los análisis de los factores citados. 

En la última etapa del estudio parecería necesario comparar los 
resultados reales del funcionamiento de las instituciones de la seguri-
dad social con: a) los objetivos enfocados explícitamente o implícita-
mente en la legislación de seguridad social y b) los objetivos óptimos 
que tendrían que ser alcanzados a fin de cubrir la necesidad básica 
social bajo la legislación de Seguridad Social. 

El Ponente además sugirió que el logro de los objetivos básicos 
de la investigación sociológica podrían ser grandemente adelantados 
por estudios comparativos, teniendo por fin una mejor comprensión de 
los planes nacionales individuales de que se trate y haciendo posible 
comparar los esfuerzos de naciones individuales en este campo a tra- 
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ves de la construcción de índices objetivos; este tipo de estudios po-
dría, en última instancia apreciar las distintas tendencias en la evolu• 
ción de la institución a un nivel internacional. 

En la discusión que sigue a la presentación del documento los 
participantes presentaron algunos temas fundamentales concernientes 
a los objetivos y a los métodos de investigación sociológica en la segu-
ridad social. En primer lugar se señala que el propósito de conducir 
los estudios relacionando los resultados funcionales a un plan de segu-
ridad social, a un objetivo invocado en la Legislación Básica asumió 
la existencia de una política coherente de la seguridad social sobre la 
cual la legislación estuvo fundada. En realidad, sin embargo, aparece 
que los planes nacionales de seguridad social son todo menos coheren-
tes, debido a la naturaleza particular del crecimiento de los sistemas 
de seguridad social. La incoherencia interna es de origen político, pero 
eventualmente se convierte en institucional; refleja las diferentes 
preocupaciones del legislador en diferentes períodos y aparece sobre 
todo, particularmente cuando varios planes nacionales son compara-
dos. A fin de poder seguir los estudios propuestos en el documento 
sería por lo tanto necesario estudiar primero "La dialéctica de la evo-
lución de los diversos regímenes nacionales y sus contradicciones in-
ternas". 

Otro tema importante en la discusión fue el estudio de lo que 
se llamó "factor cultural" como un colorario necesario o una precondi-
ción al estudio de factores objetivos materiales, tales como aquéllos 
pertenecientes al campo demográfico o económico. Se sugirió que en 
ciertos países es el factor cultural más que el demográfico o económi-
co el que determina la configuración del sistema nacional de seguridad 
social. El estudio del papel de la seguridad social en un país es ape-
nas concebible, excepto en un contexto cultural más amplio. Algunos de 
los problemas más agudos del desarrollo de la seguridad social actual-
mente son encontrados al nivel cultural y tienen que ser atacados al 
mismo tiempo y conjuntamente con los problemas de orden demográfi-
co y económico, investigados por estudios objetivos y cuantitativos. Por 
lo tanto, una de las principales tareas del sociólogo podría ser un aná-
lisis histórico más profundo de las condiciones en las cuales los regí-
menes de seguridad social son desarrollados. Además hay una mayor 
ventaja en asumir estudios cualitativos de los factores culturales: ge-
neran ideas o hipótesis relacionadas a la política social y por esta ra-
zón pueden ser más valiosos que los estudios puramente descriptivos 
que no van más allá de los límites fijados nor la medida objetiva de 
los datos. 
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La definición del campo para ser cubierta por los estudios so-
ciológicos de la seguridad social también dio lugar a largas discusiones. 
Se sugirió limitar este estudio a los seguros sociales, asociados con 
las asignaciones familiares y la asistencia social, algo que podría ser de-
masiado estrecho, en virtud de otros tipos de previsión social, particu-
larmente en el campo de bienestar ocupacional el cual puede presen-
tar alternativas al seguro social obligatorio; una definición más amplia 
del campo investigado podría por lo tanto alcanzar mejor los fines 
del análisis sociológico. 

A su vez los administradores de seguridad social esperan de 
los estudios sociológicos más precisión en la elaboración de datos sobre 
diferentes planes al nivel de estudios cuantitativos y un análisis más 
profundo de la relación entre órganos administrativos y las caracterís- 

- ticas sociales y actitudes de los grupos de población cubiertos por el 
régimen. 

Durante la discusión los participantes escucharon informes so-
bre dos proyectos nacionales de investigación que están dentro del al-
cance de la macro-sociología de la seguridad social. El señor Guy Spita-
els, conferenciante de la Universidad de Bruselas, informó a la Reunión 
de una encuesta hecha por el Instituto de Sociología a petición de la 
Oficina Belga para el incremento de la productividad, administrada con-
juntamente por los representantes de las federaciones de empleadores y 
los sindicatos de trabajadores. El estudio será efectuado en tres etapas. 

1.—La primera como tarea de investigación será precisar la evo-
lución de la seguridad social a través de los últimos 20 años. La infor-
mación estadística básica, el inventario de los problemas y las inves-
tigaciones sobre las diferentes ramas de la seguridad social aún faltan, 
en virtud de que los organismos administrativos públicos no están 
bien equipados para este fin. Por lo tanto el estudio debería llenar esta 
laguna y otorgar un cuadro completo de toda la situación. 

2.—La segunda etapa será una encuesta de opinión por medio de 
entrevistas al nivel "Intermediario", evitando representantes de em-
pleadores, sindicatos de trabajadores y asegurados, actuando como for-
muladores de decisiones. En el curso de la encuesta que será organi-
zada en cooperación con la federación de industrias belgas y de las 
grandes confederaciones sindicales obreras, un conjunto de jefes de em-
presas y delegados sindicales serán entrevistados con vista a establecer 
niveles de conocimiento, motivos y aspiraciones en asuntos de segu-
ridad social para diferentes grupos. La descripción objetiva de proble- 
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mas completada por una encuesta de opinión conducirá a la tercera eta-
pa de investigación durante la cual, con la ayuda de otros factores de-
terminantes básico-sociales tales como el nivel de empleo, índice de pro-
ducción industrial, evolución de población activa y el costo de los sala-
ries, las diferentes opciones podrían ser comparadas y las perspecti-
vas de evolución de ingresos indirectos serán más claramente defini-
dos. El estudio que fué iniciado en julio de 1966, debe terminarse para 
principios de 1968. 

El Presidente de la Reunión de la Mesa Redonda, Sr. Henning 
Friis, informó a los participantes de un estudio similar abarcando to-
do el sistema de seguridad social en Dinamarca, esto ha sido iniciado 
por la Comisión Danesa de Reforma Social y llevado a efecto bajo el 
patrocinio del Instituto Nacional Danés de Investigación Social. Este 
estudio que es notable por el método original utilizado, es descrito en 
el artículo "Plan para un estudio de reforma social en Dinamarca", por 
el Sr. Bent Anderson, publicado en el número 7 y 8, Julio-Agosto de 
1966 del Boletín de la A.I.S.S. 

La sesión vespertina de la Reunión de la Mesa Redonda fué de-
dicada al examen del alcance y los métodos de investigación de la mi-
crosociología de la seguridad social. Un documento intitulado "La Se-
guridad Social y sus relaciones con los beneficiarios; el problema de 
la burocracia en el funcionamiento de una administración social", fué 
presentado por Madame Antoinette Catrice Lorey, funcionario de in-
vestigación del Instituto de Ciencias Sociales del Trabajo de París; tex-
to que aparece en el Boletín anteriormente citado. 

En la parte introductiva de su trabajo la Sra. Catrice Lorey se-
ñaló que el actual estado de los estudios en el campo de la microsocio-
logia aún no permite ninguna clasificación en las armas principales de 
la investigación, ni aún hay la posibilidad de proyectar estudios com-
parativos. La señora hizo un breve relato de su encuesta de las rela-
ciones entre las Instituciones de Seguridad' Social y sus asegurados en 
Francia a un nivel de opinión. El problema de la burocratización con-
siste en un funcionamiento defectuoso de la Institución indicando una 
desviación del logro de los objetivos para el cual fué concebido. Esta 
desviación puede deberse a la estructura de la Institución reflejando 
dificultades en las relaciones entre el poder central y las Cajas de Se-
guridad Social, o a la orientación de los administradores de los orga-
nismos de gestión. La Señora concluyó su exposición describiendo el 
movimiento actual hacia la desburocratización de la administración 
de seguridad social en Francia, su alcance y sus limitaciones. 
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Varios participantes hicieron comentarios sobre la cuestión de 
la actitud de los asegurados en relación de la administración de segu-
ridad social en Francia, sugiriendo mayores explicaciones de las acti-
tudes descritas en el estudio citado. 

Por medio del examen de la metodología actual y la estrategia 
de la investigación micro-sociológica en la seguridad social, varios es-
tudios nacionales fueron revisados durante la Reunión. El Sr. F. X. 
Kaufmann, funcionario del Instituto de Investigación Social de la Uni-
versidad de Münster, informó sobre problemas de naturaleza socio-
psicológicas involucrados en la seguridad social; su exposición estuvo 
basada sobre los resultados de un estudio relativo a "Motivo y reac-
ción de la población en cuanto a la redistribución social", que en bre-
ve será publicado en la República Federal Alemana. Su informe apare-
ce en el número del Boletín ya citado. El Sr. Henning Friis informó a 
la Reunión acerca de varios estudios iniciados recientemente por el Ins-
tituto Nacional de Investigación Social Danés, incluyendo un examen 
sobre las pensiones de vejez y viudez, un estudio concerniente a la ac-
tual situación de las personas físicamente impedidas y un estudio so-
bre el trabajo y el retiro de hombres de edad avanzada en Dinamarca: 
el último estudio forma parte de una encuesta internacional de las con-
diciones de vida de personas de edad avanzada de los Estados Unidos 
de América, la Gran Bretaña y Dinamarca. En vista del gran interés de 
esta encuesta para la investigación internacional, una descripción bre-
ve de este estudio también se publica en el boletín de referencia. 

En la etapa final de la sesión de la Reunión de la Mesa Redon-
da se discutió acerca de qué acción futura debería de ser seguida para 
promover los estudios sociológicos de la seguridad social. La proposi-
ción de que se celebrara una mesa redonda sobre la sociología de segu-
ridad social fue unánimemente aprobada, la cual reunirá a sociólogos 
especializados en este campo, debería de celebrarse con regularidad 
en ocasión de cada Congreso Mundial de Sociología. 

Además, la Asociación Internacional de la Seguridad Social to-
mará la iniciativa para celebrar un seminario o simposio sobre el es-
tudio de la seguridad social por las Ciencias Sociales. Aquellos invita-
dos a tomar parte serán destacados expertos internacionales de segu-
ridad social, científicos sociales ocupados en estudios empíricos en es-
te campo, o los interesados en los conceptos teóricos, y los administra-
dores de seguridad social. Dicha Reunión hará posible revisar todo el 
problema de un análisis sistemático de seguridad social a través de las 
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ciencias sociales y establecer guías para futuras actividades de inves-
tigación en este campo. El servicio de documentación de la AISS ayu-
dará al desarrollo de esta actividad manteniendo un registro perma-
nente de las investigaciones actuales en los números trimestrales de 
"La Bibliografía Mundial de la Seguridad Social" y publicando resúme-
nes de los resultados de los proyectos más importantes de investiga-
ción en los "Análisis analíticos de Seguridad Social". Además las di-
recciones de los domicilios de las personas interesadas en los aspectos 
diferentes de la investigación sociológica de la seguridad social serán 
suministrados a quienes lo soliciten, para que contactos personales 
puedan ser establecidos entre los investigadores. 

En el curso de la Reunión de la Mesa Redonda en Evian fueron 
discutidos algunos puntos fundamentales concernientes a los objetivos 
de la investigación sociológica en el campo de la seguridad social; pue-
de sugerirse que si estos objetivos están claramente definidos, las cues-
tiones de métodos y de organización de los trabajos no presentarán 
excesivas dificultades. 

Parece ser que el primer requisito para un sociólogo es enten-
der el fenómeno que desea explicar; toda descripción objetiva o medi-
da cuantitativa no puede servir a propósitos útiles, si la naturaleza de 
la institución social observada es mal entendida y su significancia en 
la sociedad es desconocida. A fin de comprender a una institución so-
cial correctamente, todos los factores tienen que ser tomados en cuen-
ta, especialmente el factor "cultural" sobre el cual han insistido mu-
chos de los participantes en la Reunión de la Mesa Redonda. Pero 
usualmente la comprensión viene al fin de un análisis y el problema 
parece ser, cómo definir qué es un factor cultural distinguiéndolo de 
los otros factores que tienen un impacto sobre la institución social, 
qué son los elementos básicos de un factor cultural, cómo pueden des-
cribirse, cómo puede ser finalmente medido. Quizás se sugiera que, lo 
que probablemente se quiera decir por factor cultural en este contex-
to, es la suma total de la experiencia en el bienestar social que la socie-
dad ha adquirido y expresado en instituciones u otras formas de com-
portamiento y en las actitudes de sus miembros; sería difícil ir más 
allá de esta delimitación de bienestar social, en virtud de que en taI 
caso un estudio sociológico de la seguridad social sería idéntico a un 
estudio sociológico general de la sociedad entera. 

Si es aceptado este razonamiento, el estudio del factor cultural 
se convierte en un estudio general histórico de la seguridad social y de 
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las instituciones que la han precedido, así como al estudio del medio 
social. En virtud de que en cualquier etapa de la evolución social una 
institución está bajo el impacto de todos sus factores determinantes, 
el estludio de "el factor histórico" se convertirá en sí, en un factor de 
análisis cubriendo el proceso dinámico de evolución a través de un pro-
longado período de tiempo. El sociólogo determinará en qué tiempo 
desea dar fin al período "histórico" para pasar a un análisis detallado 
del "período presente". El factor histórico reaparecerá en el curso del 
análisis como un factor de evolución institucional refiriéndose a la ex-
periencia durante el período "presente" observado. La naturaleza de la 
realidad social estudiada en ambas etapas será la misma, únicamente 
el enfoque del observador ha de diferir de acuerdo con la amplitud del 
período de tiempo examinado. 

Cuando es comprendida la institución social y explicado su sig-
nificado, los factores individuales pueden ser medidos y comparados 
por medio de lo que se llama, estudios cuantitativos, a fin de mejorar 
la comprensión y de conducirla a una planificación inteligente. Cuan-
do es así concebido el estudio, la naturaleza artificial de la definición 
entre estudios cualitativos y cuantitativos se convierte en algo patente. 
La división, puede sugerirse, pero bajo ninguna circunstancia puede 
ser admitido que la medición del fenómeno social puede ser un fin en si. 

Si un estudio cuantitativo no puede promover una mejor com-
prensión del fenómeno observado, debe considerarse como inútil, des-
de el punto de vista de los recursos de investigación, pero sí puede 
ayudar a la comprensión y planificación completando las conjeturas 
inspiradas por precisión científica, y debe ser desarrollada con la ma-
yor rapidez posible para así rendir un servicio completo a la sociedad. 

La cuestión de incoherencia en la estructuración en los sistemas 
nacionales de seguridad social, una vez más parece ser un problema 
de adaptación debida al enfoque de observación, mas bien que el ver-
dadero obstáculo en relacionar los resultados de los planes de seguri-
dad social a sus objetivos originales. Mientras que los sistemas com-
plejos de seguridad social como existen actualmente en muchos países 
pueden ser verdaderamente incoherentes, sus partes individuales o ra-
mas no tienden a ser así, en virtud de que puede asumirse que el legis-
lador deseó cubrir una necesidad real cuando cada parte en particular 
de la legislación fué adoptada. Estos objetivos parciales que también 
representan la realidad social y deben ser estudiados antes de que se 
haga un intento de definir los objetivos del sistema de seguridad social 
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en su conjunto; de hecho, la incoherencia y las contradicciones inter-
nas solamente pueden ser reveladas y explicadas por los estudios so-
ciológicos del crecimiento del sistema y por comparación de los obje-
tivos parciales con los generales. 

En cuanto a la definición del campo que deberá ser cubierto por 
los estudios sociológicos, parece ser primariamente una cuestión de 
conveniencia. Las técnicas básicas de la seguridad social, es decir, se-
guro social con asignaciones familiares y asistencia social, hacen un 
grupo razonablemente homogéneo y puede ser conveniente estudiarlos 
conjuntamente. No puede haber duda alguna, sin embargo, particular-
mente si los objetivos generales de todo sistema de seguridad social 
están en duda, qué otras formas de bienestar especialmente bienestar 
ocupacional y fiscal deben entrar en el cuadro en una etapa u otra; 
parecería preferible sin embargo, que estos grupos básicos de medidas 
de bienestar debieran ser estudiadas separadamente y de que única-
mente los resultados de estos estudios serían incluidos en la sínte-
sis final. 

La micro-sociología de seguridad social necesitará mucho tiem-
po antes de que alguna clasificación preliminar de problemas o un plan 
completo de investigación estratégica pueda ser intentada. Por ahora 
parecería útil agrupar los proyectos de investigación dentro de 3 áreas 
principales: a) las necesidades sociales, incluyendo cuestiones concer-
nientes a los grupos de población protegidos, contingencias y presta-
ciones, b) las técnicas de seguridad social, y c) la organización, la es-
tructura y el funcionamiento de las administraciones de seguridad 
social. 

Sin embargo los estudios micro-sociológicos pueden suponer 
cierta ligazón entre los diversos elementos de estos tres campos. Los 
problemas son muchos y únicamente esperan ser apreciados por inves-
tigadores competentes. 

Las contribuciones publicadas en este número del Boletín de la 
A.I.S.S., representan una sección justa de las preocupaciones actuales 
de los sociólogos que trabajan en el campo de la seguridad social. Un 
estudio sobre la teoría general del análisis del factor sociológico es se-
guido por una descripción de un proyecto nacional de investigación, tra-
zándose la historia de diferentes instancias de necesidad y los efectos 
de las medidas de seguridad social que tienden a resolverlos; un estu-
dio internacional sobre la situación de las personas en edad avanzada 
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muestra que, las investigaciones comparativas internacionales no son 
una utopía, pero que pueden ser traídos al alcance de las instituciones 
de investigación existentes; una encuesta nacional concerniente esencial-
mente a la naturaleza de la relación entre los servicios de seguridad so-
cial y los beneficiarios, es seguida por otro estudio nacional examinando 
el valor psicológico que la seguridad social representa para los asegu-
rados. Parece obvio que la naturaleza de la investigación sociológica se-
rá dictada por los problemas más agudos presentados por un plan na-
cional u otro. Todas las contribuciones en este número se relacionan 
a estudios hechos en países industrialmente desarrollados; encuestas 
sociológicas concernientes a los problemas de los planes de seguridad 
social en los países en desarrollo, serían por definición, de una natu-
raleza distinta. Si un estudio sociológico concerniente a los niveles del 
material básico de la seguridad social o al nivel psicológico de la in-
vestigación científica, suponen un mismo objetivo, principalmente la 
promoción de un mejor entendimiento y mejor planificación de las 
medidas de bienestar social en la sociedad. 

Hay una manifiesta necesidad de coordinar todos los esfuerzos 
en el campo de la investigación social, tanto a los niveles de las disci-
plinas como en el campo internacional. En respuesta a esta necesidad 
la Secretaría de la A.I.S.S. en su última Reunión en octubre de 1966, 
en Ginebra, decidió crear un grupo de estudio especial sobre la inves-
tigación de los aspectos sociales de la seguridad social y confiarle la ta-
rea de estudiar el campo de investigación social, coordinando las acti-
vidades presentes y futuras de investigación y otorgando guías para 
los investigadores y científicos que deseen especializarse en este cam-
po. Esta nueva orientación de actividades de la Asociación permitirá 
no solamente realizar los objetivos inmediatos de los servicios de in-
vestigación de sus instituciones miembros, sino también la publicación 
de los resultados de los estudios que serán emprendidos asegurarán 
las necesidades en materia de investigación de todos los medios inter-
nacionales que se ocupan de los problemas de la seguridad social. 
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