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ESTUDIOS 



LA SEGURIDAD SOCIAL EN SUS RELACIONES CON SUS 
BENEFICIARIOS: EL PROBLEMA DE LA BUROCRACIA 
EN EL FUNCIONAMIENTO DE UNA ADMINISTRACION 

SOCIAL 

Antoinette Catrice-Lorey, 

Encargada de Investigaciones en el Instituto 
de Ciencias Sociales del Trabajo, Universidad de París. 

El estado actual de los trabajos sobre la microsociología de la 
seguridad social desgraciadamente no nos permiten todavía, abordar 
los problemas de las relaciones de esta administración social con sus 
beneficiarios a nivel de la sociología comparada; estamos en la etapa 
del análisis profundo del funcionamiento de los diferentes sistemas 
nacionales. Este estudio está pues basado en el sistema francés, pero 
incluye un intento para presentar en términos más generales los pro-
blemas de las relaciones públicas en la administración de la seguridad 
social. 

Esta exposición (1) está basada en una serie de estudios sobre 
"seguridad social" que se han llevado a cabo en el Instituto de Ciencias 
Sociales del Trabajo. En él se pueden distinguir tres etapas: la primera 
fué realizada entre los asegurados de un régimen general: es un sondeo 
de la opinión basada en un muestreo nacional representativo; la segunda 
se llevó a efecto en los organismos de seguridad social: todos los 
directores de las cajas de seguridad de Francia, fueron interrogados 
acerca d'e las relaciones que se mantienen con el público. Una tercera 
etapa, se está efectuando actualmente tratando de considarar el pro-
blema a un nivel más profundo; mientras que las dos primeras etapas 

<I) Este artículo está basado en una grabación del discurso pronunciado en 
Evian por la Sra. Catrice-Lorey en ocasión de la reunión de Mesa Redonda 
sobre la Sociología de la Seguridad Social. 
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son esencialmente descriptivas, tratamos ahora de colocarnos en un 
plan de explicación. Esta etapa de la investigación es efectuada simul-
táneamente por una parte, cerca de los asegurados, y por otra cerca de 
los organismos de seguridad social y se realiza sobre muestreos re-
ducidos. Las ideas que serán expuestas a continuación constituyen la 
trama, la guía, de esta tercera etapa de la investigación. 

1.—LAS RELACIONES ENTRE LA SEGURIDAD SOCIAL 
FRANCESA Y SUS ASEGURADOS 

El problema de las relaciones entre la administración de la se-
guridad social y las personas aseguradas, plantea más ampliamente el 
problema del contacto entre un organismo administrativo y aquellos 
en beneficio de los cuales se efectúa la administración. Se puede pen-
sar que la seguridad social debería encontrarse con menos dificultades 
que cualquier otra administración en sus relaciones con el público. En 
efecto, por una parte, se trata de una administración joven, la seguri-
dad social es una administración reciente; por otra parte, se trata de 
una administración de carácter social que presta un servicio al públi-
co: los administrados son así los beneficiarios. Por estas dos razones 
el problema de las relaciones entre la institución y los asegurados po-
dría presentarse de una manera favorable. Pero debe tomarse en cuen-
ta otra consideración, que es la que se relaciona con la originalidad de 
las estructuras del sistema de seguridad social en Francia, en donde 
los beneficiarios son llamados a participar en la administración de las 
cajas; los organismos de seguridad social, organismos privados encar-
gados de un servicio público, son administrados por consejos de admi-
nistración sujetos a elección y en donde los representantes de los tra-
bajadores asalariados están en mayoría (los representantes de los em-
pleadores no constituyen sino una cuarta parte de los miembros). 
Frente a la autonomía otorgada a estos organismos, el Estado se re-
serva un poder de tutela y de control. Este poder, en su concepción ori-
ginal, debería ejercerse de una manera flexible y respetar así la auto-
nomía de la administración de las cajas. Sin embargo, desde 1945 he-
mos observado una evolución que se manifiesta por un creciente au-
mento en el control del Estado y por las intervenciones cada vez más 
numerosas de sus autoridades en el funcionamiento de estos organis-
mos. Como veremos más adelante, la diferencia que existe entre la rea-
lidad y la concepción original de la institución constituye una fuente 
permanente de dificultades que influyen en el público. 
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Es importante hacer notar que, en 1945, la decisión de hacer par-
ticipan a los beneficiarios en la administración de los organismos 
de seguridad social no constituyó una idea nueva; tiene sus orígenes 
en la historia social francesa, y se relaciona con la considerable impor-
tancia que han tenido las mutualidades, es decir, la solidaridad orga-
nizada de los trabajadores, antes del establecimiento de los seguros 
sociales obligatorios, y más tarde de la seguridad social. 

Así después de la creación de la seguridad social, el hecho de 
asociar a los asegurados en la administración de sus instituciones de 
protección constituye una herencia de las mutualidades, es decir, la 
continuación de una tradición que se ha instaurado de hecho, por la 
acción de los trabajadores. 

Estas características particulares de la administración de la "Se-
guridad Social" parecerían poder establecer un contacto más fácil con 
el público. ¿Pero en efecto, las relaciones se establecen normalmente 
en un clima de confianza y de participación? No se puede afirmar que 
éste sea el caso; a pesar de la gran unión que los asegurados tienen 
con la institución, las relaciones muestran a menudo un estado de ten-
sión entre los organismos y los beneficiarios. No se puede decir así, 
que la administración de la seguridad social sea considerada como al-
go muy aceptable por la opinión pública. En una palabra, parece que 
se ha creado una brecha entre la institución y sus beneficiarios, y. 110s 
proponemos investigar la razón de esta situación. 

Después de haber descrito y analizado las actitudes que han sur-
gido, trataremos de explicarlas teniendo en cuenta las exigencias par-
ticulares que tienen los asegurados con respecto a la seguridad social 
y que creemos aún más marcadas, que con respecto a cualquiera otra 
administración. A la luz de estas exigencias estudiaremos lo que puede 
ser defectuoso en el funcionamiento de la seguridad social y su reper-
cusión en el público. Utilizaremos después el concepto de burocracia 
para preguntarnos en qué medida la seguridad social tiende a sufrir 
desviaciones en relación con sus orientaciones primarias y fundamen-
tales. 

La mentalidad de los asegurados franceses: alto nivel de implicación, 
pero ausencia de participación. 

La mentalidad de los asegurados franceses nos parece que se 
caracteriza por la gran diferencia que existe entre las relaciones ideo- 
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lógicas que los asegurados experimentan para con la seguridad social 
—por la seguridad que ella representa— y su actitud como beneficia-
rios, como usuarios de los servicios. De la primera investigación que 
hemos hecho, disponemos de un cierto número de resultados que mues-
tran muy claramente, que para los asegurados la seguridad social se ha 
convertido en un hecho aceptado, que forma parte de la condición de 
asalariado. ¿Esta unión de la institución por parte del asalariado se 
acompaña por un interés del asegurado en el funcionamiento de la se-
guridad social o por lo menos por una actitud favorable? Parece que 
no es así; frente al funcionamiento de la institución, hemos podido 
constatar por medio de diferentes maneras, que se trata de un conoci-
miento erróneo de sus objetivos, o de la ignorancia de sus mecanismos 
internos, que se trata de una cierta propensión a la crítica sistemática 
y aún algunas veces de agresividad. 

Si en general los asegurados están bien informados de sus dere-
chos y las exigencias que éstos requieren, no tienen el mismo conoci-
miento sobre la institución y los fines que ésta persigue. La mayoría 
de los directores a los que interrogamos, se quejaron de que las per-
sonas aseguradas consideran la administración de la seguridad social 
simplemente como una organización de pagos para el reembolso de 
las prestaciones y no como una institución social que se ocupa de un 
trabajo constructivo en el campo de la salud. Esta mala interpretación 
de los propósitos de la administración de la seguridad social, está 
acompañada por una ignorancia de sus mecanismos de operación. Ci-
taremos aquí un ejemplo particularmente significativo, ya que se refie-
re al mecanismo en sí, que ha sido concebido para asegurar un funcio-
namiento democrático: el voto de los beneficiarios en las elecciones 
de la seguridad social Si se interroga a los asegurados para saber su 
opinión, sobre si es importante votar en estas elecciones, responderán, 
en la proporción de un 73% que sí es importante. Otros resultados de-
mostraron que los asegurados no conocen el significado de su voto, su 
importancia o sus consecuencias. Si se les pregunta: "¿Conoce usted 
la composición del consejo de administración responsable de su caja?", 
el 75% de ellos no saben responder a esta pregunta; no conocer la co-
nexión entre el voto y el hecho de que el consejo de administración es-
té compuesto por sus representantes. ¿Cuál es entonces el sentido de 
su votación? Se puede pensar que existe cuando menos la voluntad de 
manifestar su unión con la institución, y aún puede ser, como expli-
caremos más adelante, una manera confusa de asegurar un cierto sen-
timiento de propiedad a este respecto. 
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Hemos hablado en segundo lugar, como otro índice de participa-
ción negativa, de una cierta tendencia sistemática a la crítica. Se re-
cordará aquí la facilidad con la cual la seguridad social, según la opi-
nión pública, es defectuosa. Esta institución desde 1945 ha tenido que 
afrontar toda clase de dificultades, conectadas con su introducción y 
con la aceleración simultánea del desarrollo de la institución... Pero, 
la opinión, no ha tomado en cuenta lo que se llama "circunstancias 
atenuantes". Por otro lado, los temas como el que se refiere al déficit 
de la seguridad social, se han convertido en ideas fijas en la opinión 
del público y se asocian con mala administración y pérdidas. Citamos 
otro hecho en el mismo sentido: si se pide al público que haga un juicio 
comparativo sobre los funcionamientos de diversos servicios públicos, se 
constata que la seguridad social siempre ocupa el último lugar. Des-
pués de una encuesta efectuada por el Instituto Francés de la Opinión 
Pública (hecha bajo la administración de Correos y Telégrafos), repe. 
timos ciertas preguntas relacionadas con este estudio, a algunos gru-
pos de personas y observamos resultados semejantes. Por ejemplo, so-
lamente el 5 por ciento del público estima que la administración de 
Correos, Telégrafos y Teléfonos funcionan mal o bastante mal, se re-
vela que el 33 por ciento de las personas opinan que la seguridad so-
cial funciona mal o muy mal. CiteMos por último un hecho que hemos 
observado en nuestras investigaciones y que demuestra la existencia de 
una cierta tendencia a la agresividad por parte del público: se trata 
de una reacción de los empleados que atienden al público en las ca-
jas de seguridad social. Estos empleados han solicitado insistentemen-
te que sea colocada una especie de división en el mostrador, que los 
separe del público con el cual trata; esto dá la impresión de que sien-
ten la necesidad de una cierta protección contra las reacciones even-
tualmente agresivas. 

Requerimientos especiales de la administración de la Seguridad Social: 
La necesidad de un acercamiento personal, y la exigencia de control. 

Las tendencias arriba mencionadas en la mentalidad de las per-
sonas aseguradas, pueden parecer paradójicas. ¿Cómo tratar de expli-
carlas? Parece que el público tiene con respecto a la seguridad social 
esperanzas particulares, y que espera más de ella que de otras admi-
nistraciones. Estas exigencias, las hemos agrupado bajo dos capítulos: 
necesidad de acercamiento personal por una parte, y por la otra de 
control. Se puede objetar en lo que respecta a la personalización o acer-
camiento personal, que el público tiene contactos burocráticos con 
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otras administraciones, respecto de las cuales existen pocas quejas. Se 
debe señalar sin embargo, que en el Banco, ó en la Oficina de Correos 
y Telégrafos las personas no tienen que revelar su posición personal, 
mientras que en la Oficina de Seguridad Social es un asunto relativo a 
problemas personales y por esto la persona asegurada siente una ne-
cesidad especial de una administración que sea realmente social, hu-
mana y accesible. La siguiente pregunta fué hecha a personas asegura-
das: "¿En su opinión, en una Caja de Seguridad Social, debería sentir-
se más confiada que en cualquier otra administración, existe alguna 
razón para que esto sea diferente? Cincuenta y siete por ciento de las 
personas aseguradas a las cuales preguntamos lo anterior, respondie-
ron afirmativamente, considerando que "uno debe sentirse más en 
confianza en una Oficina de Seguridad Social". 

Por lo que respecta a la exigencia de control, esto parece surgir 
parcialmente de la conciencia del pago de las cotizaciones. En Fran-
cia, la seguridad social no está financiada por medio de impuestos, si-
no por una contribución bipartita de los empleadores y de los asa-
lariados, estando estos últimos plenamente conscientes de que perso-
nalmente contribuyen al funcionamiento del servicio. La exigencia de 
control, puede también haberse originado en la historia de la adminis-
tración de la seguridad social y en la de sus antecedentes. Recordemos 
que el sentimiento difuso que pueden tener los trabajadores, de que la 
seguridad social les pertenece en cierta forma, se debe a que es una 
conquista obrera; es cierto, que indudablemente, la seguridad social 
actual se debe mucho a la acción continua y paciente de las mutuali-
dades obreras y de los sindicatos. Por estas dos razones —la contribu-
ción en el pasado y en la actualidad— las personas aseguradas pueden 
tener un sentimiento de propiedad en relación con la seguridad so-
cial; de ahí, la exigencia a este respecto de un control. 

¿Frente a estas exigencias cuál es la situación del asegurado y 
cómo es tratado por la administración de seguridad social? En lo que 
respecta al acercamiento personal, parece que hay mucho que decir so-
bre la forma como los asegurados son recibidos y tratados en las 
Cajas. El mal estado de los locales, la espera algunas veces muy pro-
longada frente a las ventanillas, las insuficientes indicaciones que se 
dan al público, y la falta de recepción adecuada, propiamente dicha, 
han sido analizados en detalle en los trabajos que hemos indicado. La 
situación es de tal manera deficiente que el ministerio encargado de la 
tuición, recientemente inició una campaña oficial, llamada "de huma-
nización". Los términos empleados en la circular del Ministro son in- 
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teresantes: "Me ha impresionado profundamente —dijo—, el hecho de 
que a pesar de que la representación elegida de los asegurados en la 
administración de los organismos de seguridad social tienen el propó-
sito expreso de establecer un lazo estrecho entre estos organismos y los 
usuarios de un servicio público, la Administración de la Seguridad So-
cial, ha sido considerada como más impersonal, y omitiendo cualida-
des humanas en una forma aún más acentuada que en otros servicios 
tradicionales del Estado..." Por este motivo, debido al hecho de cier-
tas deficiencias, el asegurado se ha sentido algunas veces, descuidado, 
desconocido, tratado como un número. 

¿En dónde está pues, el control que se supone debe existir? Pa-
rece que, lejos de poder seguir y comprender lo que sucede en la segu-
ridad social, el asegurado tiene, por el contrario, el sentimiento de ser 
totalmente dependiente de una autoridad anónima y que no tiene con-
trol sobre la administración de la seguridad social. Será pues el "suje-
to", el administrado y no el beneficiario. Es necesario decir aquí, que 
los directores de las cajas, en sus respuestas, han insistido mucho 
sobre la complejidad de la reglamentación que es aplicable a los ase-
gurados. Consideran que las formalidades administrativas a las cuales 
están sujetos dichos aseguradas, son, por una parte, muy numerosas 
y además, muy complicadas. Los beneficiarios al no comprender ni la 
necesidad, ni el sentido de estos trámites, los consideran como moles-
tias innecesarias y vejatorias. Se agrega a esto, que las reglamentacio-
nes son a menudo notificadas a los asegurados en un lenguaje que no 
comprende. Pero sobre todo, es el hecho de que ellas emanan de una 
autoridad anónima; el público no sabe cuándo o cómo se toman las 
decisiones que le conciernen. Existe una tendencia a imputar a la caja 
esas decisiones, pero la caja no hace sino transmitirlas y se escuda 
con la autoridad responsable de la administración. 

¿En dónde, pues, existe la participación democrática en la ins-
titución? Parece que en realidad ésta no corresponde a ninguna repre-
sentación efectiva del asegurado. Hemos visto anteriormente, que e] 
asegurado no posee el deseo de tener representantes en los consejos 
de administración. En todo caso, existe, una gran distancia entre los 
elegidos y los asegurados y no existe un verdadero contacto entre ellos; 
más adelante tendremos la oportunidad de volver a tratar este pro-
blema. 
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Diferencia entre las expectaciones y la realidad. 

Todo lo anterior permite subrayar, a propósito del problema de 
las relaciones entre la seguridad social y los asegurados, que existe 
una importante diferencia entre un alto nivel de expectaciones por 
una parte, y la realidad por otra. Creemos que esta diferencia, puede 
ser la razón de la actitud adoptada por los asegurados, de considerar-
se extraños a lo que constituye la vida de la institución. Esto puede 
también explicar otra característica de la mentalidad del asegurado, 
que es el deseo de recuperación. Este deseo, es la idea subyacente que 
tiene el asegurado, que debe recuperar de la seguridad social, las can- 
tidades que ha sido obligado a dar, y que debe utilizar los servicios pa-
ra obtener el mayor número de ventajas posibles para reestablecer el 
equilibrio entre lo que dá y lo que obtiene. En suma, esta mentalidad 
de recuperación, considera a la seguridad social, no en su verdadero 
aspecto de solidaridad, sino en el aspecto de contribuciones pagadas 
y beneficios recibidos. 

II.—SEGURIDAD SOCIAL Y BUROCRACIA 

En la segunda parte de este informe, nos preguntaremos en quo" 
medida las actitudes de los asegurados franceses, que han sido ya des-
critas, no constituyen una respuesta al funcionamiento defectuoso de 
la institución. Dejaremos pues las actitudes de los asegurados para 
concentrarnos en el análisis del funcionamiento institucional. 

Burocracia, patología de las organizaciones, reflexiones 
sobre sus finalidades. 

Este estudio del funcionamiento de la seguridad social lo hare-
mos con ayuda del concepto "burocracia". Sin embargo, en vista de la 
multiplicidad de interpretaciones que tiene este término y tomando 
en cuenta la evolución del concepto expresado por Max Weber, es im-
portante que precisemos en qué sentido lo entendemos nosotros. No 
consideramos la burocracia como tipo de organización, con un tipo 
ideal, es decir que diferimos de Max Weber. Más bien, consideramos la 
burocracia como un tipo de funcionamiento de las organizaciones, ti-
po de funcionamiento que es patológico. En este sentido, hablaremos 
de "burocratización" o de proceso de "burocratización" más bien que 
de burocracia. Inspirándonos en algunas ideas expresadas por Alain 
Touraine, en su libro "Sociología de la acción", diremos que una or-
ganización se burocratiza, cuando acusa una desviación de sus pro- 
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pósitos y objetivos iniciales, cuando no se puede adaptar a los fines 
para los cuales fue concebida y a los que debe servir. Una organización 
es efectiva, dice Touraine, ya que está adaptada a sus fines sociales, 
pero cuando se independiza de sus propósitos, y se convierte ella mis-
ma en un fin, olvidándose de su razón de ser, entonces se convierte en 
burocrática. Existe una tendencia permanente de las organizaciones a 
burocratizarse, es decir, a desviar su orientación primordial y a olvi-
dar, en el curso de su desarrollo, sus objetivos esenciales. Trataremos 
de determinar en qué sentido y por qué medios la seguridad social 
tiende a burocratizarse, y en qué medida se ha desviado de la razón 
fundamental de su creación. El estudio de la patología de las organiza-
ciones se centra pues en sus objetivos. Comenzaremos a preguntar 
nos y a reflexionar sobre la finalidad de la seguridad social. 

El fin primordial de la seguridad social es, en el fondo, como su 
nombre lo indica, aportar seguridad; no solamente la seguridad mate-
rial, cuando se está enfermo, sino también la seguridad moral frente 
a la eventualidad de los riesgos, y por consecuencia un relativo sen-
relaciones con los organismos de seguridad social a los cuales se acude. 
timiento de seguridad que comprende la seguridad psicológica en las 
La seguridad social tiene como misión, otorgar un servicio, y efectiva-
mente presta ese servicio, pero lo que ya se ha mencionado respecto 
a sus propósitos involucra la forma en la cual el servicio es otorgado. 
Lo importante es finalmente la preocupación de mejorar los servicios 
otorgados, es la inquietud de ayudar de una manera más efectiva a los 
asegurados, en lugar de tratarlos como entes administrados. 

Se preguntará pues, si no existen en el funcionamiento de la se-
guridad social factores que la han desviado de su funcionamiento fun-
damental, es decir la preocupación por el asegurado y los servicios que 
le son otorgados. Conservando este punto de vista al desglosar los me-
canismos de la institución trataremos de aclarar las "disfunciones" que 
existen en la realidad actual de la seguridad social, precisando en qué 
niveles aparecen. Estudiamemos primero las "disfunciones" que de he-
cho intervienen en las estructuras de la institución, después veremos 
aquellas que pueden intervenir partiendo de orientaciones personales 
a algunos de los responsables en los diferentes niveles. 

Las "disfunciones" que aparecen en las estructuras 
de la seguridad social. 

Las "disfunciones" que aparecen en las estucturas surgen esen-
cialmente de las dificultades en las relaciones entre el poder central y 
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los organismos de seguridad social. Es cierto que existe una separa-
ción hermética entre la administración central y las Cajas. No existe 
comunicación entre ellas, la una y la otra tienden a funcionar como 
dos esferas yuxtapuestas; es la administración central la que elabora 
y establece todas las reglas que serán aplicadas a los asegurados. Esta 
tiene la tendencia a funcionar como un univreso encerrado en sí mis-
mo; existe pues, una tentación a considerar las reglas como un fin, 
olvidándose del punto de vista tanto de aquellos que aplicaran las re-
glas como de los que estarán sujetos a las mismas. No existiendo 
un intercambio verdadero entre los responsables de las cajas, la admi-
nistración central corre el riesgo de encerrarse dentro de una visión 
jurídica y abstracta de las cosas y dentro de un cierto formulismo. En 
segundo lugar, siempre sobre el plano de las estructuras, hace falta 
mencionar un estado permanente de tensión que existe entre la insti-
tución descentralizada —las cajas— y el poder central. Esto sucede 
porque el poder de control del Estado se ha vuelto cada vez más ab-
sorbente y que la tutela se ha convertido casi en un poder jerárquico. 
La autonomía de administración de los organismos se ha vuelto casi 
nula y los consejos de administración que, en principio, deberían te-
ner una función de administración, se sienten, poco a poco, transforma-
dos en meras figuras. El resultado es que los organismos se sientan frus-
trados y tienden a actuar bajo esta tensión; por otro lado, sus inicia-
tivas son entorpecidas y neutralizadas por todas las trabas que el Es-
tado pone a su acción. Se puede concluir que todo esto es evidencia de 
un desajuste en el funcionamiento de los órganos de la institución, 
procesos "disfuncionales" que tienden a distraer la institución del ser-
vicio debido al público. El objetivo primordial —el servicio al asegura-
do— tiende, eventualmente, a ser abandonado en beneficio de otras 
preocupaciones. 

Las "disfunciones" que intervienen de hecho en las orientaciones de 
los responsables diversos del funcionamiento de los organismos. 

Coloquémonos ahora a nivel de los organismos que son las cajas, 
que están, directamente en contacto con el público. Si el margen de 
iniciativa de las cajas es muy restringido en ciertos campos, como lo 
hemos visto en el caso de administración de los riesgos, es preciso 
consignar que tiene más contacto en lo que se refiere a las modalida-
des de las relaciones con los asegurados. El estilo de relaciones con el 
público podrá diferir de una caja a la otra. Una vez establecido esto, 

62 



precisemos en qué sentido las cajas de seguridad social se pueden bu-
rocratizar. Diremos que se convierten en organismos burocráticos en 
la medida en que éstas son obligadas, a vivir más centradas en ellas 
mismas y en sus problemas internos de funcionamiento, que en sus 
beneficiarios a los cuales prestaran una atención mínima. Esta buro-
cratización de los organismos de seguridad social será función de 
orientaciones personales de aquellos que, en los diferentes niveles de 
responsabilidad, aseguran su funcionamiento, dicho de otra manera, 
en la forma en que ellos conciben su papel. 

Pasaremos a revisar sucesivamente las orientaciones de acción 
de los directores de las cajas, después, aquellas de los administrado-
res sindicales en los consejos de administración, y por último las de 
los empleados que están en contacto con el público. Comencemos por 
la actitud de los directores de las cajas (entendemos por esto todo 
el personal de la plana mayor). 

En los puestos de dirección. 

En los estudios hechos y que aún continuamos, hemos agrupado 
en dos tipos la orientación de los directores: una orientación que lla-
maremos orientación de administración y otra orientada hacia el pú-
blico. Según que una u otra orientación predomine en el espíritu de 
los responsables de las cajas, observamos comportamientos diferentes. 
En donde existe una predominancia de orientación administrativa nos 
encontramos con directores que están esencialmente abocados a la or-
ganización de los servicios, y también a las economías que se pueden 
realizar en materia de administración. En suma, están más interesa-
dos en la marcha de su empresa y en la buena administración de la 
misma, que en la preocupación de los servicios al público. De suerte, 
que tienden a considerar los problemas que surgen de la satisfacción 
del público, como factores de perturbación: perturbación porque por 
una parte las innovaciones en este plan tienen el riesgo de pérturbar 
el trabajo administrativo cotidiano, por otra parte, porque esas inno-
vaciones son siempre causa de gastos suplementarios. Por el contrario, 
se encuentran directores que están plenamente convencidos de encon-
trarse a la cabeza de organismos de carácter social, directores en los 
cuales predomina la voluntad de prestar atención al servicio de los 
asegurados. Estos tendrán la preocupación de buscar continuamente 
el mejoramiento de la calidad de los servicios proporcionados al pú-
blico. 
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Durante el curso de nuestras investigaciones hemos tratado de 
desglosar los índices que revelan en qué medida los responsables de 
las cajas acuerdan una consideración al público. Aquí no podemos más 
que esquematizarlos brevemente. Un índice principal, es la existencia 
o no, de una política de conjunto de las relaciones entre el público y 
las cajas; en el caso contrario los problemas se tratan en orden dis-
perso en el sentido y la medida, de que éstos presenten un carácter de 
urgencia. Un segundo índice es la amplitud de los medios que se han 
puesto en práctica para mejorar las relaciones y hacer los organismos 
más accesibles al público. Un tercer índice se relaciona con el plan de 
información. A este respecto, es interesante considerar en primer lu-
gar la actitud de la dirección de la caja, que tiende ya sea a subestimar 
sistemáticamente al público, o a pensar que la atención es perfecta. 
Después se trata de poner de relieve la forma como es concebida y dis-
tribuida la información. En este punto hemos distinguido, por un lado, 
una información de rutina —una información que podríamos calificar 
de burocrática— y por otra parte, una información dinámica que se 
concibe y se expresa por métodos diferentes, tanto de forma corno de 
fondo. 

Los administradores sindicales de los Consejos. 

Examinemos ahora las orientaciones de los administradores sindi-
cales en los Consejos de Administración. Si reflexionamos sobre la fun-
ción de esos administradores en los Consejos, vemos que tienen una 
doble función que desempeñar, una función de administración por un 
lado, y una de mediación por otro. Ya hemos hablado de la función 
administrativa de estos funcionarios, de las dificultades que presenta 
el Estado, pero permanece su función de mediador, es decir, la misión 
que se les confía de mantener el contacto entre los beneficiarios a los 
cuales representa y la seguridad social. Es evidente que esta misión 
de intermediario se resuelve mediante un doble movimiento. Por un 
lado, se trata de que los administradores de seguridad social se hagan 
eco dentro de los organismos de las necesidades y de las reacciones 
de los asegurados, pero también, por otro lado, deben presentar al ex-
terior, a los beneficiarios, la acción que los organismos llevan a cabo 
en favor de ellos. Sin embargo, no parece ser necesario que esta fun-
ción de intermediarios sea totalmente efectiva. Trataremos de indicar 
rápidamente varios factores que contribuyan a fomentar la negligencia 
de los administradores sindicales en el cumplimiento de esta misión. 
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En lo que se refiere a su función de portavoz de los asegura-
dos dentro de los organismos, podemos decir que se lleva a cabo en 
cierta medida; pero es necesario señalar que existen algunos factores 
que se convierten en preocupaciones primordiales para los adminis-
tradores, en detrimento de un aspecto esencial de su función. Por un 
lado, los administradores son monopolizados dentro del consejo por 
conflictos de tendencias sindicales; existe una cierta división obrera 
en los consejos, debido a que en Francia no hay una unidad sindical. 
A esto puede también añadirse, que en el seno de los consejos existen 
las tensiones eventuales que se presentan con los representantes de 
los patronos. Por último y principalmente, se ha encontrado que por 
un reflejo profesional que puede comprenderse, los administradores 
sindicales se sienten más inclinados a las reivindicaciones del personal 
de la seguridad social, incluso las de los empleados de la caja, lo que 
ha ocasionado algunas veces la deficiencia en el mejoramiento de los 
servicios de los asegurados. No indicaremos aquí más que un índice 
tomando como ejemplo, la hora de apertura de las cajas. Se puede 
decir que el horario de apertura de las cajas de seguridad social, pa-
recen estar más bien adaptados a la comodidad del personal que a la 
de los beneficiarios. En contraposición a lo que sucede en algunos 
otros servicios públicos, como Correos y Telégrafos, que han hecho 
el esfuerzo de abrir sus oficinas el sábado, hasta las 16 horas, las de 
seguridad social están generalmente cerradas durante todo el sábado. 

Es particularmente delicado el problema de la educación de las 
personas aseguradas, que debería ser asumido en el exterior por los 
representantes sindicales, para dar una verdadera imagen de la insti-
tución a la opinión pública. Ya hemos mencionado el distanciamiento 
que existe entre los líderes sindicales en el seno del consejo y la pobla-
ción en general. Para explicar esta situación es necesario mencionar, 
entre otras razones, la situación de los sindicatos franceses, su repre-
sentación numérica muy baja, la falta de medios materiales, etc. Pero 
quizás, también es cierto, que la misión de asegurar una cierta edu-
cación del público en lo que se refiere a la seguridad social no ha 
ocupado hasta este momento el lugar que se merece dentro de las pre-
ocupaciones sindicales. 

Empleados de ventanilla. 

Consideramos ahora el nivel de las orientaciones de los em-
pleados de seguridad social, hablaremos en especial de los empleados 
de ventanilla, que están en contacto directo y cotidiano con el pú- 
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blico. El empleado de ventanilla es el enlace entre la institución y el 
público, por lo que es muy importante la forma en la que desempeña 
su tarea, ya que de hecho su actitud va a concretar, al menos en parte, 
las intenciones de la seguridad social respecto al caso del beneficiario. 
La pregunta que se puede hacer al respecto a la orientación de los 
empleados de mostrador es la siguiente: ¿Se concentran únicamente 
a su trabajo, a su técnica, a su servicio, o también toman en cuenta el 
punto de vista de los beneficiarios? ¿En las relaciones cotidianas que 
tienen con los asegurados, tratan de ayudarlos, o tienen más bien la 
tendencia a ejercer sobre ellos un cierto poder? Dicho de otra ma-
nera, es importante estudiar cómo se comportan los empleados en la 
aplicación de las reglas, cuáles son los factores que conservan entre 
ellos para mantener un estilo más o menos disciplinario en la apli-
cación de la reglamentación. De todas maneras, es aparente que el tra-
bajo que se requiere de estos agentes demanda de su parte, para ser 
efectuado de una manera enteramente satisfactoria, un cierto grado de 
acción psicológica y moral; por una parte se trata de un trabajo que no 
puede ser efectuado mecánicamente. Lejos de esto, ciertos estudios de 
los puntos revisados nos lo muestran, claramente. Pero la observación 
muestra, por otro lado, que en cierta forma de este trabajo debe ser 
clasificado como "social" e implica también por parte del personal un 
mínimo de participación y de motivación. Este factor, que ha sido 
puesto en evidencia por ciertos estudios americanos realizados con 
el personal de hospitales, lleva a preguntarse qué son, de hecho, los 
empleados de ventanilla en la seguridad social; ¿cuáles son los moti-
vos que los han llevado a trabajar para la seguridad social? ¿Por qué 
y cómo han elegido este trabajo, y cuál era su ocupación anterior? 
Estas son las preguntas que les hemos hecho. Las cajas, en efecto, se 
quejan de la dificultad de reclutar personal, y también del problema 
del ausentismo. Parece, por otra parte, que el nivel de clasificación del 
conjunto de personal de la seguridad social no es muy elevado y es 
más bien inferior al de otras administraciones. A este respecto hay al-
gunas explicaciones que hacer, los salarios son bajos al hacer el con-
trato, el ausentismo puede explicarse por el hecho de que con frecuen-
cia se rtata de personal femenino (alrededor de las tres cuartas partes). 
Es necesario también considerar otros problemas: parece, por ejem-
plo, que la situación del empleado en la seguridad social no es una 
situación valorizada en la opinión pública. Cuando se hace la siguiente 
pregunta a los asegurados: "¿En su opinión, qué considera mejor para 
uno de sus hijos, hombre o mujer, que entre como empleado en Co- 



rreos y Telégrafos, en un banco o en la seguridad social?", la seguridad 
social ocupa el último lugar en la elección que hace. 

Todo lo que antecede a propósito de las orientaciones de los 
empleados de la seguridad social y sus consecuencias, debemos entren-
crito ciertas reacciones características de los asegurados franceses, he-
tamos a dos problemas que son esenciales. Si se desea obtener un fun-
cionamiento satisfactorio de la institución, es importante por una par-
te reclutar un personal que tenga cierto nivel de calificación, de cul-
tura general y de aptitudes para las relaciones humanas y por otra 
parte, dar a ese personal una formación especial; formación que debe-
cuidarlos. Para resumir, podemos decir que después de haber des-
rá tener como objetivo el crear en los empleados de la seguridad social, 
una conciencia que esté en armonía con los fines que se propone la 
organización, dicho de otra forma, hacerles participar en los valores 
reconocidos como fundamentales para la institución. 

Es el momento de recapitular nuestras intenciones: al estudiar 
se justifican en la misma medida en la que los responsables de la orga-
nigación tienden a ignorar a los beneficiarios o por lo menos a des-
sucesivamente la institución de la seguridad social en sus diferentes 
niveles, hemos visto cómo en alguno de ellos se puede perder la pre-
ocupación por el público. Dicho de otra forma, hemos visto que la 
seguridad social corre el riesgo de convertirse en burocrática cuando 
se separa de sus fines fundamentales, es decir, otorgar a los asegura-
dos el sentimiento de seguridad lo más completo posible. En ese mo-
mento las reacciones de alejamiento y de retracción de los asegurados 
mos tratado de explicarles invocando, por una parte, el alto nivel de 
las exigencias del público respecto a la administración "Seguridad So-
cial", y por la otra, un funcionamiento defectuoso de la institución, a 
saber, una cierta "burocratización" de la seguridad social. 

Sin embargo, no quisiéramos que nuestro estudio deje una im-
presión final desfavorable para el sistema francés de seguridad social, 
ni que sea interpretado como una crítica de su funcionamiento. Al tra-
tar de definir el sentido que toma la burocracia en la seguridad social, 
al precisar cuáles son las desviaciones que constituyen para ella los 
factores de "burocratización", nos hemos deliberadamente colocado, es 
preciso subrayarlo, en la perspectiva de un funcionamiento óptimo, de 
tina administración ideal de la institución; en efecto, se puede pensar 
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que es conveniente para una organización el tomar conciencia de las 
distorsiones y de las desviaciones de las que debe tener cuidado. Sería 
conveniente en todo caso el verificar con otros ejemplos las virtudes 
terapéuticas de esta práctica. 

Un movimiento de "desburocratización". 

Debemos, para terminar, consignar un proceso de "desburocra-
tización" en la seguridad social francesa. Deseamos hablar de la cam-
paña de humanización de la que ya hemos hablado, que ha sido inicia-
da desde hace dos años por el Ministerio de tuición y adoptado espon-
táneamente por todas las cajas. Esta campaña ha presentado las defi-
ciencias que existen en los servicios prestados por las cajas a las per-
sonas aseguradas, especialmente la forma en que es recibido en los 
organismos. Este último plan lógicamente ya ha tenido resultados es-
pectaculares y ha provocado mejoras concretas muy importantes. Se 
puede señalar de pasada que algunas veces el plan ha sido llamado como 
operación "H6tesses et plantes vertes". Esto debe llamar nuestra aten-
ción sobre las dimensiones más profundas del problema de humaniza-
ción de la institución. Se puede ver inicialmente que la humanización 
de la seguridad social no se traducirá por otras mejoras exteriores, 
que lo que se podrá, creer, en todos los niveles de responsabilidad, un 
cierto espíritu centrado en los servicios que se prestan. Se debe ver, 
por otro lado, que la humanización de la seguridad social reclama, 
por parte de la administración central esta vez, una reforma difícil 
de la legislación y de la reglamentación para convertirla en más acce-
sible al público. Se debe ver, en fin, que la "desburocratización" de la 
seguridad social necesitará, en un futuro próximo, reformas de sus 
estructuras. Es seguro que este punto se presta a controversias; al-
gunos pensarán que será conveniente introducir más racionalización 
en la, institución, convirtiendo ésta en un servicio público del Esta-
do. Sin embargo, se puede preguntar si esta solución es buena y si, 
por otra parte, resolverá el problema de la burocracia en la seguri• 
dad social. Se tiene el sentimiento de que la seguridad social se en-
cuentra actualmente en una encrucijada. ¿Cómo puede el sistema reco-
brar su coherencia? ¿Se encontrará la respuesta en el regreso a las 
fuentes originales, al concepto expresado en 1945, o en un cambio ra-
dical, como sería una fórmula de administración estatal? Por nuestra 
parte, al hablar de reformas de estructura, tenemos la tendencia a 
pensar, no en una forma estatal de la seguridad social, sino por el 
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contrario, en una acomodación del control estatal que podría en gran 
parte ser suplantado por un control interno. El choque favorable que 
no dejaría de producir tal reforma provocaría un nuevo dinamismo en 
las cajas, colocándolas así en una mejor posición para llenar la mi-
sión que la legislación les ha conferido. En definitiva, ¿el hecho de 
que la seguridad social en Francia sea administrada por organismos pri-
vados, y también el hecho de que la medicina guarde un carácter libe-
ral, al no estar ligada al Estado sino por medios de convenios, todo 
esto no constituye una realidad cultural típicamente francesa sino tam-
bién un imperativo para el futuro? 
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