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LA CONFERENCIA INTERAMERICANA 

DE SEGURIDAD SOCIAL 

La Conferencia Interamericana de Seguridadbo Social (C.I.S.S.) tuvo su origen 
en el Comité Interamericano de iniciativas en materia de seguridad social 
establecido en Lima en 1910 y fue creada (.11 Santiago do Chile el 16 de septiembre 
de 1942, bajo los auspicios de la O.I.T. y «le los países americanos. 
Es el organismo int ernacional de caracier permanente de los países americanos 
para desarrollar y facilitar la cooperación de las administraciones e instituciones 
de seguridad social. 

MIEMBROS DE LA CONFERENCIA. 	Forman leal e de la Conferencia 
como elementos constitutivos de ella, lo; representara es de las administraciones 
centrales y departamentos ministeriales nacionales interesados en sus fines; 
las instituciones y cajas nacionales de seguridad, seguros y previsión sociales 
y los consejos centrales consultivos o técnicos eixxxxaterias de seguridad y seguros 
sociales. Inspirándose en los principios de la Organización Internacional del 
Trabajo, procura dar participación a los representantes de patronos y obreros 
en sus actividades. 

MEDIOS DE ACCIÓN. - Pala cumplir su objellvo, la Conferencia organiza 
reuniones internacionales de sus miembros a fin de permitir a éstos el inter-
cambio de informaciones y experiencias, y publica estudios e informes sobre la 
seguridad social, la medicina social y los servicios sociales. Toma la. iniciativa 
en el análisis de problemas particulares de la seguridad social y organiza. reu-
niones de comisiones técnicas para su discusión. Publica runa « Crónica » mensual 
de información en inglés y español, « Cuadernos » de estudio y un boletín o 
Revista, además de los informes técnicos presentados zx los diversos órganos 
de la Conferencia y quo versan sobre cuestiones de la filosofía, la sociología, 
la teoría y la aplicación práctica do la seguridad social. Todas sus publicaciones 
son enviadas gratuitamente a las instituciones y los particulares interesados 
en estas materias. 

ESTRUCTURA CONSTITUCIONAL. — La C.I.S.S. está constituida por los 
siguientes órganos: 

O la Asamblea Plenaria : constituida por delegados de los miembros de  
la C.I.S.S.; 

O el Comité Permanente Interamericano de Seguridad Social : constituido 
por un delegado titular y, por lo menos, un delegado suplente, desig-
nado por cada país, y por los representantes de los tres grupos del 
Consejo de Administración y del Director General de la oficina 
Internacional del Trabajo, del Secretario General de la Unión Pana-
mericana y del Director de la Oficina Sanitaria Panamericana; 

O la Comisión Ejecutiva : constituida por tu, Preside lux:, un Vice-
presidente y cuatro miembros, elegidos por y de entre los miembros 
del Comité Pertbanente y de le. cual forma parte también el represen-
tante del país en el cual se celebrará la próxima reunión de la Confe- • 
rencia; 

O el Secretario General : designado por el Director General de la Oficina 
Internacional del Trabajo, a petición de y íle acuerdo con el Comité. 
Permanente. 
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA 
«LIBRE ELECCIÓN MÉDICA» EN EL SEGURO SOCIAL 

por 

ALVARO VINDAS 

Jefe del Departamento Actuarial y Estadístico de la Caja Costarricense 
de Seguro Social 

Entendiendo por «libre elección médica» el derecho que las instituciones 
de seguro social, — más propiamente, de seguridad social —, reconocen a 

sus asegurados o afiliados de que puedan consultar a médicos particulares 
en lugar y fecha que a ellos más convenga y a cuenta de las mencionadas 
instituciones, las que han de pagar a nombre del paciente con base en tarifas 
prefijadas, me permito resumir aquí mi parecer respecto a las ventajas y desven-
tajas de esa «libre elección médica », como método general. 

A. VENTAJAS 

La libre elección médica resulta ventajosa: 

a) para la institución de seguro social, por cuanto la exonera, en parte, 
de responsabilidades directas en lo que respecta a los servicios técnicos de 
orden médico prestados a sus asegurados; y porque, a la vez, simplifica noto-

riamente su administración general. 

Estas instituciones, dentro de sus seguros de enfermedad y maternidad, 
presentan dos aspectos más o menos definidos. Por un lado, su gestión pro-
piamente administrativa que la asemeja mucho a actividades de tipo bancario; 
y, por otro lado, su labor diaria de prestación de servicios, que la convierte 
en una institución típica de orden médico-hospitalario. La « libre elección» 
la relevaría de todas las complicaciones que implica el segundo de los aspectos 
antedichos y, desde luego, la alejaría de la mayor parte de las fricciones que 
por razones puramente administrativas se suceden entre ellas y los profesio-
nales médicos. La « libre elección » convierte al seguro social, más que todo, 
en un intermediario entre el paciente y los médicos. Y como tal cosa, su res-

ponsabilidad sería muy relativa. 

b) para el paciente, por cuanto le permite acudir al médico o médicos 
de su mayor confianza a la hora y en lugar que más le convenga. Además, 
el hecho de tener la libertad de escoger al « mejor médico », según su criterio, 
opera en él cierto efecto de orden psicológico que contribuye muy ventajo-
samente a su mejoría y recuperación. 

c) para el profesional médico, por cuanto éste puede ordenar mejor su 
consulta, tanto en su número como en su distribución por horas al día, y 
porque, además, se encuentra dentro de un margen de mayor libertad para 
la prescripción de tratamientos y medicamentos. Económicamente le es 
también más ventajoso, cuando se trata de profesionales de vasta experiencia 
y de capacidad bien conocida en el público. 

d) para la medicina nacional, por cuanto la « libre elección » es un esti-
mulo más que invita al profesional médico a mantenerse en constante plan de 
superación para mejorar su reputación y hacerse de mayor y mejor clientela. 
Ese interés particular de superación profesional, indudablemente, que repercute 
en beneficio directo de la sociedad y ayuda en forma positiva al avance y mejo-
ramiento de la medicina nacional. 

La « libre elección » aminora la « funcionarización » del profesional 
médico y restringe la « socialización » de la medicina; y, desde luego, debe 
reconocerse el hecho de que el médico « funcionarizado », así como la medi-
cina « socializada », presentan el peligro de que los profesionales pierdan 
gran parte de ese interés particular de superación y que ello resulte en perjuicio 
de la sociedad. 

B. DESVENTAJAS 

La « libre elección médica » también presenta grandes desventajas: 

a) porque la institución, al perder su control directo sobre la atención 
médica dispensada a sus asegurados, se ve imposibilitada para responsabili-
zarse ampliamente ante aquéllos, — los asegurados —, respecto a los servicios 
que ellos pagan mediante sus contribuciones; 

b) porque el costo de la atención individual, — que fomenta la «libre 
elección médica » —, origina un costo mucha veces superior al que supone 
la atención que se presta en forma colectiva, principalmente cuando se trata 
de medicina general. No solamente el precio por consulta individual resulta 
más alto sino que el médico, en su consultorio privado, tiende a prescribir 
productos farmacéuticos patentados, más caros que los que se recetan en los 
policlínicas administrados por los seguros sociales, aunque los efectos tera-
péuticos resultan por lo general idénticos. 
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Debe tenerse muy en cuanta el hecho de que los sistemas de atención 
colectiva atendidos por médicos funcionarios de la institución, — como el 
caso de casi todas las Cajas de seguro social —, van acompañados de una 
medida más en lo que a la prescripción de recetas se refiere; es decir la de que el 
médico debe atenerse a un manual de prescripciones dictado por la institución, 
generalmente preparadas por laboratorios de la misma. Es importante agregar 
que en la «libre elección» tal sistema es de muy dificil aplicación. 

Por tanto, se destaca aquí una de las más importantes desventajas, la mayor 
y más decisiva quizá, que presenta la «libre elección »: el problema de costos. 

No debe olvidarse el hecho de que las cotizaciones de los asegurados a 
este sistema de proteción colectiva son realmente cuotas populares, por lo 
general muy bajas, que tienen por objeto procurar asegurado una atención 

mínima. 
Desde luego, no se trata tan sólo de atender grupos al costo más bajo. 

Se trata, sin el perjuicio de otorgar la adecuada atención médica al asegurado, 
— nunca lujosa —, de garantizar a éste una atención mínima y o torgarla a 
través de métodos de tratamientos generales en agrupaciones prudentes, con 
médicos exclusivamente destinados a la atención de dichos casos, para lograr 
así el costo menor. 

A costos menores, mayor el número de pacientes que puede atenderse; 
y cuanto más cara resulta la atención por caso, menos pacientes podrán ser 
atendidos con un mismo capital y como las instituciones de seguro social 
están obligadas a procurar un beneficio social en favor del mayor número, es 
de advertirse que la « libre elección » resulta desventajosa. 

Respecto a la cuestión ésta de costos, puede agregarse, a título de infor-
mación, que según los registros contables de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, durante el año 1950 ésta invirtió en el servicio de policlínica (medicina 
externa) la suma de 3.098.651,84, colones 1, y que según los registros estadís-
ticos, atendió alrededor de 131.000 casos nuevos que dieron origen a 321.185 
consultas médicas. Quiere decir, que cada caso atendido resultó a razón 
de 23,65 colones, y cada consulta médica a razón de 9,63 colones. Los 
anteriores costos se refieren tanto a los servicios de medicina general como 
a los de especialistas e incluyen: pago de honorarios profesionales a médicos 
y cuerpo de enfermeras, suministro de recetas de farmacia y demás tratamientos 
terapéuticos, servicios de laboratorio, rayos X, y otros servicios similares 
requeridos en todas estas consultas. Como puede verse, se trata del costo del 
servicio completo y fácilmente se aprecia que, si tales servicios se suminis-
traran a través de la «libre elección », sería totalmente imposible lograr 
precios tan bajos como los indicados anteriormente. 

Los seguros sociales están basados en el principio de los « costos prome-
dios » dentro de grandes masas o «grandes números ». Conforme aumentan 

1  Un colón-0,16 din U.S.A.  

estos últimos, los costos promedios disminuyen. De allí que en la práctica se 
haya establecido el sistema de atención médica, dentro de los seguros de 
enfermedad y maternidad, a través de servicios suministrados en centros 
especialmente acondicionados por estas instituciones y con médicos exclusi-
vamente a su servicio. 

La «libre elección» tiende a elevar los servicios conforme avanza el 
tiempo y aumenta el número de asegurados, entre otras razones por las de 
que, al aumentar el número de pacientes, en el ejercicio privado de la pro-
profesión, el profesional médico tiende a elevar sus tarifas. La mayor demanda 
tiende a subir los precios. 

Es decir que mientras en un sistema los costos tienden a bajar proporcio-
nalmente conforme aumentan los grupos, en el otro, el de la « libre elección », 
tienden a subir. 

e) la «libre elección» también es desventajosa para los profesionales 
médicos nuevos que, iniciándose en su carrera profesional, son poco conocidos. 
Su desenvolvimiento y el reconocimiento a sus méritos y habilidad científicas, 
en el ejercicio privado de la profesión, se retardan mucho en medios como los 
nuestros. Esto se debe a que el paciente que acude a los servicios privados 
lo hace casi siempre al médico de su mayor confianza o al más conocido; y 
por otro lado, porque el joven profesional, a no ser que disponga de medios 
económicos holgados, por lo general se encuentra imposibilitado para insta-
larse con el equipo moderno que el avance de la ciencia requiere. 

Mientras tanto, en los servicios médicos donde el médico atiende exclusi-
vamente a asegurados, a base de honorarios por tiempo y en consultorios 
instalados y controlados directamente por el seguro social, se sabe que éste, 
no solamente lleva al médico sus clientes, sino que le equipa debidamente y 
le reconoce los honorarios que en mutua conveniencia hayan acordado; lo 
cual viene siendo tina base muy propicia para que el nuevo profesional y, 
en general, todo aquel que cuente con una clientela privada escasa, se acredite 
a través del servicio del seguro social y beneficie de sus mejores instalaciones, 
con el fin de mejorar su reputación profesional, su capacitación científica y 
sus condiciones económicas. 

d) todas las posibles desventajas que en el ejercicio de la « libre elección» 
pueden apuntarse, respecto a los profesionales jóvenes que se inician en su 
carrera médica, repercuten directamente en el interés general de la medicina 
nacional, por lo que agrego que la «libre elección» también, en cierto modo, 
tiende a ser desventajosa en el panorama general de la medicina nacional. 
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C. CONCLUSIONES 

PANORAMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN 1951 

Si lanzamos una ojeada retrospectiva sobre el campo de la seguridad social se 
comprueba que en 1951 el desarrollo rápido que había caracterizado las activi-
dades de la posguerra en materia de seguridad social ha decrecido un tanto. Sin 
embargo, durante este año varios países han introducido regímenes completamente 
nuevos que cubren uno o varios riesgos y en gran número de otros países los gobier-
nos han realizado esfuerzos para ampliar los regímenes existentes, consolidándolos 
merced a la experiencia adquirida durante estos últimos años. Así, en el curso de 
1951 muchos países han enmendado su legislación de seguridad social en relación 
con todas o determinadas ramas de la seguridad social. Estas enmiendas tienden, 
por un lado, a mejorar las disposiciones relativas a las prestaciones, a fin de tener 
en cuenta la tendencia por demás generalizada del aumento del costo de la vida y, 
por otro, tienden a consolidar o modificar la organización administrativa de la 
seguridad social. Durante 1951 varios países han concentrado también su atención 
en proyectos relativos a la introducción o ampliación de una legislación general 
de seguridad social. 

También ha aumentado de modo notable el número de los acuerdos bilaterales 
de seguridad social entre los gobiernos. 

Finalmente, las actividades de las organizaciones internacionales en el campo 
de la seguridad social se han intensificado muy significativamente. 

Los lectores de la Revista hallarán a continuación un resumen de las disposi-,_ 
ciones legislativas y administrativas más notables adoptadas en 1951 
sobre seguridad social, en la medida en que dichas disposiciones han llegado a 
conocimiento de la C.LS .S. y de la A .LS .S. 

Poniendo las ventajas y desventajas de la « libre elección» unas frente a 
otras, tomando en cuenta la especial naturaleza que reviste a las instituciones 
de seguridad social y que, a través de ellas, lo único que puede garantizarse 
a la colectividad es una atención de carácter mínimo, mi parecer es que la 
« libre elección médica » debe reducirse al mínimo y reservarse, en los seguros 
sociales, exclusivamente a casos muy calificados que en forma indispensable 
la requieran. Dentro de instituciones de este tipo, lo aconsejable sigue siendo 
prestar la atención médica organizada a través de centros médicos instalados 
por la misma institución y atendidos por médicos funcionarios exclusivos de 

la misma. 
Lo anterior permite que dichas instituciones pueden responsabilizarse 

ampliamente ante sus asegurados, que los costos se reduzcan al mínimo posible 
y que esa asistencia de carácter mínimo se lleve hasta el mayor número de ciu-

dadanos. 
Los argumentos que sí merecen atención especial, al abogar por la « libre 

elección », son los relativos a la « funcionarización » de la profesión médica 
y la « socialización » de la medicina. Por lo cual debe tenerse muy en cuenta 
que los seguros sociales, como cualquier otra institución similar, deben hacer 
todo lo posible por evitar que el profesional médico se convierta en un empleado 
burocrático más y, también, que éste dependa exclusivamente de los hono-
rarios que la institución le pague. Para lograr esto, debe procurarse que los 
médicos a su servicio trabajen no más de un mínimo de horas al día, que se les 
reconozca honorarios decorosos y prudentes que en el desempeño de sus acti-
vidades se les rodee de las mejores condiciones materiales, psicológicas y 
espirituales, que se pongan en práctica métodos que, como premios anuales o 
similares, estimulen al médico y tiendan a reconocer y premiar sus méritos 
profesionales, que el médico encuentre en estas instituciones su institución 
amiga y que a través de ella pueda, con gusto y corazón, cumplir satisfactoria-
mente su noble labor científica y humanitaria, de acuerdo con los ideales y 
postulados de las instituciones de seguridad social. 

Por lo resumido antes llego a la conclusión de que no sólo la « libre elección 
médica », como sistema general, es aplicable en los seguros sociales, sino que 
hay otros que, como éste, pueden también aplicarse sin eliminar las ventajas 
de la iniciativa y ejercicio privados de la medicina y sin lesionar los muy justos 
intereses del gremio médico ni los de la comunidad asegurada. 






