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SEGURIDAD SOCIAL 
AÑO I DICIEMBRE DE 1952 NÚM. 5 

LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL 

DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (A.1.5.5.) que hasta su 
.VIII Asamblea General llevaba el nombre de it Conferencia Internacional 
de la Mutualidad y los Seguros Sociales» (C.I.M.A.S.) fué fundada en Bruselas, 
el 4 de octubre de 1927, bajo los auspicios de lit O.I.T. y de su primer I nrector, 
Albert Thoinas. 
Es ésta una asociación internacional de gestionarios de la seguridad social 
que agrupa no solamente a los institutos de seguro social, las cajas de seguro 
social y las mutualidades, sino también a los departamentos ministeriales que 
administran una O varias ramas de la seguridad social. La Asociación cuenta 
actualmente (finales de 1952) con 84 instituciones miembros en 36 países. 

OBJETIVOS IDE LA ASOCIACIÓN. — El objetivo principal de la A.1.S.S. 
es ti coordinar internacionalmente e illielralfiear los eShlerZOS para la e teeSi(al, 
la defensa y el perfeccionamiento técnico y adininistrativo de la seguritlad 
social ». 
Por lo tanto, la A.I.S.S. es una organización técnica que asegura a sus miem-
bros la oportunidad de que hagan uso de las experiencias obtenidas en el campo 
de la seguridad social, haciendo posible el estrecho contacto entre los gestiona-
ríos de la seguridad social y sirviendo a la discusión y resolución de los problemas 
prácticos relativos a la seguridad social en las diversas partes del mundo. 

MEMOS DE ACCIÓN. -- La. Asociación organiza reuniones internacionales 
de sus miembros a fin de permitir a éstos el intercambio de informaciones; 
publica informes sobre la situación internacional en materia de seguridad social, 
poniendo de este modo a la disposición de Silo miembros la documentación más 
reciente sobre la legislación y la praei ica seguida ea diversos países. Toma tam-
bién la iniciativa en el estudio de problemas complicados de seguridad social y 
organiza reuniones de comisiones técnicas a fin de estudiar dichos problemas; 
publica un boletín mensual en tres idiomas (alemán, inglés y francés), en el 
cual se encuentran artículos y estudios, así como da las últimas informaciones 
sobre el desarrollo de la seguridad social 011 el mundo; para los lectores de lengua 
española publica, con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, una 
revista mensual titulada it Seguridad Social 	publica además los informes 
técnicos presentados a la Asamblea General, que versan sobre ciiestiones de 
seguridad social de índole diversa. 

ESTRUCTURA CONSTITUCIOXAL. — 	 está constituida por los 
siguientes órganos : 

O la Asamblea General: constituida por delegados de las instituciones 
miembros; cada miembro tiene el derecho a designar 5 delegados; el 
número de delegados adicionales se halla en proporción al nélmero de 
asegurados afiliados a la institución miembro de la. A.l.S.S.; 

O el Comité Ejecutivo : está constituido por un delegado titular y, cuando 
menos, un delegado suplente por cada país; 

O la Mesa directiva : compuesta del Presidente, cuatro vicepresidentes, 
del Secretario General y del Tesorero de la Asociación, así como de los 
dos representantes de la A.I.S.S. en el Comité de Expertos de seguridad 
social de la O.I.T.; 

O la Secretaría General : dasigo ala, previa consulta con el Director 
General do la Oficina InternaCional del Trabajo, por el Comité Ejecutivo. 
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Retiro. — Tienen derecho al retiro: los mineros, a los 50 años; las mujeres, 
a los 60 años (víctimas del fascismo a los 55 años); los hombres, a los 65 años 
(víctimas del fascismo a los 60 años). 

El retiro se calcula de la misma manera que la pensión de invalidez. 
Pensión para las viudas. — La viuda del asegurado fallecido tiene derecho 

a la pensión para las viudas si es incapaz para el trabajo o si ha llegado a la 
eded de 60 años, o si tiene un hijo menor de 3 años o dos hijos menores de 
8 años a su cargo. 

La pensión para las viudas se eleva al 50 por ciento de la pensión de inva-
lidez (retiro) con un mínimo de 55 DM por mes. 

Pensión para los huérfanos. — Tienen derecho a la pensión para huérfanos 
los hijos del asegurado difunto hasta la edad de 15 años cumplidos, o de 18 si 
frecuentan una escuela. 

La pensión está fijada en el 35 por ciento (para los huérfanos sólo de 
padre o madre 25 por ciento) de la pensión de invalidez (retiro). La tasa 
mínima de las pensiones para los huérfanos menores de 6 años es de 61 DM, 
de 57 DM por mes para los huérfanos de un solo padre menores de 6 años, y 
de 41 DM y 47 DM por mes. 

ASIGNACIONES FAMILIARES 

El Estado atribuye asignaciones familiares a todos los trabajadores sujetos 
a los seguros sociales bajo la forma de una « asignación única » o de una 
«asignación continua ». 

El monto de las «asignaciones únicas» es: por el primer hijo: 50 DM; 
por el segundo hijo: 50 DM; por el tercer hijo: 100 DM; por el cuarto hijo: 
250 DM; por el quinto hijo y los siguientes: 500 DM. 

Se atribuyen « asignaciones continuas » mensuales a las familias con 
3 hijos por lo menos. El monto de esas asignaciones por cada hijo es de 20 DM 
por mes. 

El financiamiento de las asignaciones familiares está a cargo del Estado. 

PLANES DE SEGURIDAD SOCIAL ESTABLECIDOS 
POR MEDIO DE NEGOCIACIONES COLECTIVAS EN LOS ESTADOS 

UNIDOS 

por el 
Dr. MAX BLOCH 

Los años que precedieron a la segunda guerra mundial aportaron a los 
Estados Unidos un sistema federal de seguridad social. Durante los años que 
siguieron inmediatamente a la guerra, este sistema fué completado mediante 
el desarrollo de planes privados. Entre esos planes privados, los basados en 
contratos de negociación colectiva han llegado a ser especialmente impor-
tantes. En general, no se dispone de estadísticas actuales, pero el número de 
trabajadores cubiertos por los planes complementarios negociados sobrepasa 
ahora seguramente los 7 millones y medio registrados a mediados de 1950 1. 

Un estudio hecho un año después sobre 208 planes de pensiones concertados 
en el Estado de Nueva York, fija el número de trabajadores cubiertos por 
dichos planes, solamente en este Estado grandemente industrializado, en 
836.000 2. Estas cifras muestran que los planes de seguridad social concertados 
han llegado a ser un importante aspecto de la economía americana e incluso 
de la tan sonada « manera americana de vida » tradicional. 

Existen dos tipos principales de planes negociados, según las clases de 
prestaciones facilitadas: planes de pensiones y planes que proporcionan 
prestaciones y seguro de asistencia médica. Incluso cuando los trabajadores 
están cubiertos por ambos tipos de planes, como es el caso para una impor-
tante mayoría de los trabajadores enteramente abarcados, los fondos de los 
dos tipos están, por regla general, separados. Esos fondos están constituidos, 
en los dos tipos de planes, por las cotizaciones pagadas por los empleadores 
y, en muchos casos importantes, también por los trabajadores. En este sentido, 
todos los planes son contributivos. Algunos de los más extensos y más impor-
tantes planes de pensiones son, sin embargo, financiados exclusivamente por 
los empleadores; ha llegado a ser de uso corriente llamar a éstos «no contri-
butivos » y reservar el término « contributivos » para los planes financiados en 
forma mixta. El sistema de prestaciones de los planes es administrado ya sea 
por el empleador solamente, ya sea — en algunos casos más antiguos — úni-
camente por el sindicato de trabajadores 3, ya sea por una comisión bipartita, 

DEPARTAMENTO DEL TRABAJO DE LOS ESTADOS UNIDOS, Oficina de Estadísticas del Tra-
bajo, Monthly Labor Review, vol. 72, pág. 156. 

2  ESTADO DE NUEVA YORK, DEPARTAMENTO DEL TRABAJO, División de Investigación y 
Estadísticas, Collectively Bargained Pension Plans in New York State, July 1951, Diciembre 
de 1951, pág. 3. 

3  La ley Taft-Hartley de 1947 protege a los empleadores en el sentido de que exige (ar-
tículo 302) una administración bipartita de los planes con arreglo a los cuales los fondos son 
regidos por el sindicato. 
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que algunas veces es ampliada con representantes públicos o, por lo menos, 
con un « presidente imparcial ». Generalmente cada plan cubre a los traba-
jadores de un empleador o también solamente a una empresa de un empleador. 
Una importante excepción se encuentra en la industria del carbón bituminoso, 
que tiene un plan para el total de los trabajadores empleados por todos los 
empleadores que participan en esa industria. Son también muy comunes los 
planes que comprenden a varios empleadores en la industria del vestido, 
habiéndose hecho algunas pequeñas tentativas para englobar a los trabaja-
dores de distintos empleadores en una determinada región geográfica en un 
plan común que se extiende a toda la zona. 

Los planes negociados, corno todos los demás sistemas de seguridad 
social, son concebidos como permanentes. Por otro lado, los contratos de nego-
ciación colectiva están sujetos con frecuencia a nueva negociación. Es intere-
sante observar que la propia existencia de los planes concertados ha ayudado 
a extender la vida de los contratos de negociación colectiva. Períodos de con-
trato de uno o dos años, éstos últimos generalmente con un «salario clave» 
en la mitad del período eran usuales, cuando en mayo de 1950 la General 
Motors Corporation y la Unión de Trabajadores del Automóvil, C.1.0., 
sentaron precedente negociando un contrato de cinco años, comprendiendo 
un plan de pensiones y disposiciones relativas a otras prestaciones de seguridad 
para los trabajadores. Además del plan de pensiones, existen otros elementos 
que hacen deseable y posible la extensión del período de contrato. Pero incluso 
un período de cinco años es muy corto con relación a la duración virtualmente 
ilimitada de un plan de pensiones. Esta discrepancia fué salvada con la redac-
ción de dos documentos en vez de uno. El primero es el plan de pensiones 
(u otro plan de seguridad social) para el cual no se fija duración determinada 
y que contiene disposiciones detalladas de prestaciones, así como cláusulas 
generales sobre el financiamiento y la administración. El otro documento 
consiste en un artículo especial del contrato de negociación colectiva general, 
por el cual el empleador asume la obligación de establecer el plan que cubre 
a los trabajadores comprendidos por la negociación y de ponerle en vigor sin 
cambio unilateral durante el período del contrato, concediendo a los trabaja-
dores una representación adecuada en su administración. Un régimen de esta 
clase combina les ventajas de la larga duración con las de una considerable 
flexibilidad. Esto último se puso de manifiesto cuando fueron revisados por 
acuerdo mutuo, menos de un año después de su comienzo, algunos de los 
planes negociados en la industria del automóvil. 

PLANES DE PENSIONES 

La brevedad de este artículo no permite examinar detalladamente las dispo-
siciones de los planes negociados. El autor ha hecho una descripción más 
detallada de los planes negociados en la industria americana del automóvil 
en un artículo que el lector puede consultar facilmente 1. Unas cuantas obser-
vaciones serán suficientes para hacer resaltar los más importantes problemas 
y para subrayar las principales soluciones 	 cuando se han hallado. 

En primer lugar, existe el problema de la cobertura. Los sindicatos de 

MAX1 	~ex: «Sistemas de seguridad social para los trabajadores norteamericanos 
del automóvil», Revista Internacional del Trabajo, vol. XLIV, núm. 2-3, pág. 185. 

trabajadores que negocian en nombre de sus miembros, están compuestos 
casi exclusivamente de trabajadores manuales. Por consiguiente, la vieja 
distinción entre trabajadores manuales y empleados, que ha sido muy sabia- 
mente evitada en el sistema gubernamental americano de seguridad social, 
reaparece subrepticiamente en los planes negociados. Sin embargo, esta lamen- 
table fisura no representa sino una reacción secundaria contra las prácticas 
introducidas anteriormente en los planes privados patrocinados por los emplea-
dores, que en gran medida estaban limitados a los empleados de oficinas y 
personal ejecutivo. De este modo, los planes negociados han servido para 
acentuar y no para crear la doble norma que todavía prevalece en los sistemas 
gubernamentales de muchos países. Debe señalarse que la participación en los 
planes negociados no está generalmente limitada a los miembros de los sindi-
catos, sino más bien a las personas comprendidas en la entidad negociadora 
representada por el sindicato. 

Otro problema que tiene aspectos particulares en los planes negociados, es 
el de los derechos a las prestaciones. El período de calificación requerido, 
bastante importante según la mayor parte de los planes, no es nada extraordi-
nario; lo que sorprende al afiliado al seguro es el hecho de que este período 
sea igual o superior — nunca inferior — para las prestaciones de invalidez que 
para las prestaciones de vejez — cuando se pagan prestaciones de invalidez. 
Más difícil es el problema de la conservación de los derechos. En este caso, 
domina siempre el pensamiento la antigua concepción de la recompensa, con-
tenida en los antiguos planes de pensiones, según la cual el trabajador debe 
seguir en el grupo cubierto (lo que generalmente significa continuar al servicio 
del empleador con el cual se ha negociado el plan) hasta el momento en que la 
contingencia se presenta. En tanto que los planes cubren a los trabajadores de 
un empleador individual, esta importante falta de conservación de los derechos 
después de la terminación del empleo presenta uno de los más graves incon-
venientes de los planes negociados. 

La contingencia en que están basados los pagos de prestaciones, según 
la mayor parte de los planes negociados, es la llegada a una determinada edad, 
por lo general, 65 años. Algunos de los planes importantes reconocen también 
la incapacidad total y permanente a una edad más baja, pero frecuentemente no 
antes de una edad mínima más bien alta, por ejemplo, 50 años. En cuanto a 
la definición de la incapacidad, el concepto de invalidez completa para el 
trabajo remunerado o para una actividad lucrativa es predominante; tal requi-
sito es generalmente acentuado por la imposición de un período de espera de 
seis meses. El retiro por causa de edad avanzada es, en la mayor parte de los 
casos, voluntario cuando se ha alcanzado la edad « normal » de retiro, pero 
con frecuencia es obligatorio cuando se llega a una edad más elevada, por 
ejemplo, 68 o 70 años. No se pagan prestaciones antes del retiro efectivo, pero 
el trabajar para un empleador diferente después del retiro no influye en el 
pago normal de las prestaciones. 

El monto de la prestación se determina con arreglo a una gran variedad de 
fórmulas. Estas pueden dividirse en dos clases principales; las que determinan 
un ingreso total de retiro, incluyendo las prestaciones del seguro guberna-
mental de vejez, y las que determinan una prestación de retiro independiente 
de la prestación de seguridad social. Como ejemplo del primer tipo de presta-
ciones, los planes negociados con uno de los más importantes productores de 
acero concede un monto de retiro total anual igual al 1 por ciento del promedio 
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uy de las ganancias anuales del trabajador en los diez años precedentes a su retiro 
por causa de edad o incapacidad, y con arreglo al número de años de servicio. 
Si el trabajador tiene 25 o más años de servicio y si el ingreso total de retiro 
calculado de este modo es inferior a 1.200 dólares por año, la prestación con-
cedida con arreglo al plan es aumentada con la suma necesaria para alcanzar 
el ingreso total de retiro de 1.200 dólares. Cuando el trabajador que se retira 
lleva menos de 25 años de servicio, el monto de retiro mínimo es proporcio-
nalmente inferior. El mismo grupo de planes proporciona una prestación 
mínima de incapacidad de 600 dólares por año. En los planes en que la fór-
mula de prestaciones tiene en cuenta solamente la duración del servicio pero 
no las ganancias (la mayor parte de los planes en la industria del automóvil 
son de este tipo) existe ya sea un monto fijo de prestación anual pagada con 
arreglo al plan por cada año de servicio, hasta 25 o 30 años de servicio, ya sea 
una porción fija del ingreso total de retiro que se aumenta cada año hasta un 
número máximo de años equivalente. 

Podría parecer que una fórmula con arreglo a la cual la prestación concedida 
por el plan es una adición a la prestación de seguridad social, es preferible desde 
el punto de vista del trabajador, porque todo aumento de la prestación guber-
namental se convierte inmediatamente en un ingreso superior de retiro. Si el 
único objetivo del sindicato es asegurar a sus miembros el máximo posible de 
ingreso por retiro, sin tener en cuenta su origen, el sindicato, naturalmente, 
tendrá buenas razones para preferir esta fórmula de prestaciones. Sin embargo, 
si el sindicato se coloca desde un punto de vista más amplio, según el cual son 
deseables los aumentos en las prestaciones gubernamentales en interés de la 
comunidad como tal, pueden argüir que los planes que determinan un ingreso 
total de retiro deben preferirse, porque ayudan a mobilizar el apoyo de los 
empleadores en favor de tal aumento con miras a una reducción ulterior del 
costo de la pensión para el empleador individual. No hay duda de que la adop-
ción de esta fórmula en los planes de la industria del acero y en los planes más 
antiguos de la industria del automóvil han contribuido grandemente a la rápida 
puesta en vigor de las enmiendas de seguridad social de 1950. Es un hecho, 
sin embargo, que en la competencia desarrollada en el mercado del trabajo 
poco después los importantes planes negociados con arreglo a este principio, 
tenían que ser revisados con la orientación de ingresos totales más elevados, 
anulando así por lo menos una parte de los gastos previstos para prestaciones 
gubernamentales más altas. 

Los primeros planes negociados en la industria del vestido no daban 
solución a una dificultad que es corriente en las etapas iniciales de todo régi-
men de pensiones: cómo proporcionar una protección adecuada a los traba-
jadores que ya habían alcanzado una edad avanzada y acumulado un número 
de años de servicio importante en el momento de ponerse en vigor el régimen. 
Los planes más recientes en la industria pesada contienen, casi sin excepción, 
disposiciones que permiten acreditar plenamente el « servicio anterior », 
es decir el servicio prestado con anterioridad al establecimiento del plan. 
Los créditos de servicios anteriores fueron corrientes en los planes suple-
mentarios de pensiones patrocinados por los empleadores para los empleados 
de oficina y personal ejecutivo. Su inclusión en los planes negociados era una 
necesidad absoluta desde el punto de vista de los sindicatos militantes, que 
tenían que presentar un éxito inmediato en términos de dólares y de centavos 
y no podían esperar a que el monto de las pensiones se elevase gradualmente. 

Aunque los representantes de los trabajadores toman frecuentemente una 
parte muy importante en la administración del régimen de prestaciones, la 
administración financiera de los planes negociados es más corrientemente, 
aunque no de manera más firme, controlada por el empleador. Si el plan es 
contributivo, el' empleador recauda las cotizaciones de los trabajadores me-
diante deducción de los salarios. Sus propias cotizaciones y las de los emplea-
dos si las hay, se entregan después a un depositario, que es generalmente un 
banco o un establecimiento de crédito. La medida en que el empleador está 
obligado a proporcionar una garantía financiera inmediata para el pago de 
prestaciones está sujeta a amplias variaciones. Los simples arreglos de pago a 
conveniencia, mediante los cuales los pagos de pensiones se hacen corriente-
mente por las cajas de las compañías, son raros en los planes negociados. Algu-
nos de los planes importantes en la industria del acero requieren como mínimo 
el depósito completo de las pensiones en el momento del retiro y no anticipan 
el depósito antes del retiro. Lo más corriente es que cada año se anticipe el 
depósito de la parte de la pensión aumentada durante el año y un pago parcial 
para cubrir el costo de la parte de la prestación basada en el « servicio anterior », 
hasta que esta porción sea también completamente depositada. En algunos 
casos, la tasa de la cotización se fija como un porcentaje del salario o como un 
monto per cápita o por hora, y en unos cuantos casos la cotización así fijada 
determina el costo de la prestación que puede ser proporcionada con arreglo 
a una base actuarial solvente. 

El banco o la institución de crédito donde se han depositado las cotiza-
ciones las invierte con arreglo a un acuerdo de crédito en el cual sólo es parte 
el empleador. Su influencia en la política de inversiones es generalmente limi-
tada, siendo esta política de inversiones, en la mayor parte de los casos, mode-
radamente conservadora. Los acuerdos de crédito disponen, casi sin excep-
ción, que ninguna parte del principal ni de los ingresos en la caja de crédito 
puede ser devuelta al empleador; sin esta cláusula el plan no estaría calificado 
para los privilegios de que gozan los planes privados de pensiones según la 
legislación del impuesto sobre los ingresos. 

Con arreglo al sistema financiero descrito, las prestaciones se pagan 
directamente de los fondos acumulados mediante las cotizaciones. En algunos 
casos, las cotizaciones recaudadas con arreglo a los planes negociados se entre-
gan a una compañía de seguros privada, sea en forma de primas de seguro o 
sea simplemente como depósito. En el caso anterior, las anualidades concedidas 
se pueden obtener inmediatamente, mientras que en un plan con « adminis-
tración de depósito » las anualidades de seguro únicamente se pueden obtener 
en el momento del retiro efectivo del trabajador. 

PLANES DE ASISTENCIA MÉDICA 

El campo abierto a los planes negociados de asistencia médica y de presta-
ciones similares es, en cierto sentido, mucho más amplio que el de las pensiones, 
puesto que falta mucho aún para ser completo. No hay programa federal, 
y los programas de Estados se limitan, en todos los Estados, a la compensación 
a los trabajadores y a los regímenes de prestaciones de incapacitad temporal en 
4 de los 48 Estados. En otros términos, toda prestación de asistencia médica 
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en el verdadero sentido de la palabra debe proporcionarse por medio de planes 
patrocinados por los empleadores o de planes negociados. Es verdad, sin 
embargo, que prevalecen mucho más los planes patrocinados por los emplea-
dores, que proporcionan prestaciones a corto plazo, que los planes de pensiones 
establecidos unilateralmente, para los trabajadores manuales principalemente, 
porque son más baratos y no cubren obligaciones importantes a largo plazo. 
De este modo, los sindicatos que han negociado con los empleadores tienen 
frecuentemente un punto de partida establecido para sus negociaciones. 

Una de las características principales de los planes patrociandos por los 
empleadores, y también de los planes negociados, es su subdivisión en diversos 
programas subordinados que no tienen verdadera coordinación y que, con 
frecuencia, carecen del equilibrio deseable. Entre las prestaciones que por su 
naturaleza son prestaciones en dinero, tiene un lugar prominente el « seguro 
de vida », es decir una prestación pagadera a la muerte del trabajador. La pres-
tación, en general, sobrepasa el monto de una asignación para gastos funerarios, 
pero es completamente inadecuada como substitutiva de prestaciones perió-
dicas de sobrevivientes, que no son proporcionadas por ninguno de los planes 
de pensiones. Ello es verdad incluso con arreglo a los planes negociados, en 
los cuales la prestación de seguro de vida ha sido elevada muy frecuentemente 
hasta llegar alrededor del monto del ingreso anual del trabajador. La cobertura 
en esta prestación dura tanto tiempo como el trabajador está empleado, pero 
el seguro no tiene valor en dinero y la prestación se reduce grandemente, o 
desaparece por completo, cuando el trabajador se retira con una pensión de 
vejez. 

Otra prestación importante en dinero es la prestación de incapacidad tem-
poral, pagadera por un máximo de 13 a 26 semanas, generalmente a partir 
del octavo día de incapacidad. Los planes negociados han hecho más corrien-
te un período de prestación más largo. La prestación se paga mediante presen-
tación de un primer certificado y a la vista de otros certificados periódi-
cos posteriores de incapacidad, expedidos por un médico particular al que el 
propio trabajador tiene que pagar. Este sistema de ligero control hace muy 
difícil elevar las prestaciones a un nivel verdaderamente adecuado. 

Las prestaciones en dinero se proporcionan generalmente a través de com-
pañías de seguro privadas, y más raramente por medio de cajas independien-
tes establecidas con este fin. Para las prestaciones de suguro de vida y de inca-
pacidad temporal se expiden pólizas separadas. 

Las prestaciones que en los regímenes gubernamentales se clasificarían 
como prestaciones en especie, son también proporcionadas por medio de com- 
pañías de seguro privadas las cuales no ofrecen, sin embargo, ninguna de las 
facilidades necesarias para suministrar un real servicio. En lugar de las pres- 
taciones en especie, pagan indemnizaciones en dinero que están sujetas a 
limitaciones y que de ningún modo aseguran una asistencia económica apropia-
da al trabajador. 

Las prestaciones más corrientes en esta categoría son las de hospitali-
zación, las que sin embargo no comprenden las intervenciones quirúrgicas y 
otros tratamientos médicos dentro del hospital. Para cada una de las presta-
ciones deben expedirse pólizas separadas, y es frecuente que el seguro de hospi- 
tal no se proporcione — cuando este es el caso 	más que mediante una póliza 
quirúrgica, sin derecho a otro tratamiento en el hospital. Si algunas veces se 
proporciona este último, es combinado con una indemnización para la asis- 

tencia a domicilio y de oficio por un médico. Las pólizas de hospitalización expe-
didas por compañías de seguro privadas proporcionan en general indemniza- 
ción para los gastos de habitación y de pensión, hasta un monto diario determi- 
nado y por un número limitado de días, por ejemplo, 31 o 70 días; se paga, ade-
más, una indemnización para los « extras », es decir para las medicinas, la anes- 
tesia y cosas similares. El monto de los « extras » se halla también estricta- 
mente limitado. Todos los gastos que el trabajador realice en exceso de la indem-
nización fijada están a su cargo. Condiciones similares rigen las pólizas qui- 
rúrgicas comerciales y otras prestaciones de asistencia médica así llama-
das. Todas las prestaciones de este grupo se conceden frecuentemente a las 
personas a cargo de los trabajadores, aunque muchas veces en una escala redu-
cida. 

Se conceden también prestaciones por organizaciones regionales sin 
fines lucrativos de hospitales y de médicos y de cirujanos. Algunos emplea-
dores y muchos sindicatos prefieren los planes de la Cruz Azul (hospitala-
rios) y del Escudo Azul (quirúrgico-médicos) a los regímenes ofrecidos por las 
compañías de seguro privadas. Aunque los sindicatos particularmente se den 
plenamente cuenta de la limitación de estas institutiones, no dejan de reco-
nocer sus posibilidades para proporcionar verdaderas prestaciones en especie. 
Uno de los expertos en el campo de la asistencia médica que ha participado 
en gran medida al establecimiento de los planes negociados, declara lo que 
sigue: «Con el apoyo de los trabajadores y de la dirección, la Cruz Azul ha 
dispuesto una cobertura nacional y uniforme para importantes grupos de tra-
bajadores y sus familias. Por ejemplo, en los contratos de la industria del acero, 
se garantiza a los trabajadores aproximadamente una cobertura completa de los 
gastos de hospital; y los contratos de la industria del automóvil cubren la 
totalidad de los gastos de hospital/. El autor señala, sin embargo, en el mismo 
artículo, que no puede hallarse una solución realmente satisfactoria sin una 
organización más completa y una integración de los servicios de asistencia mé-
dica en escala local. Ello está demostrado por el plan de seguro de sanidad, que 
abarca a todo el territorio de Nueva York, que combina los principios de pago 
anticipado con los servicios del grupo médico. 

En tanto que no puedan proporcionarse en gran escala las prestaciones de 
pleno servicio, las negociaciones con las organizaciones sin fines lucrativos para 
una protección hospitalaria y quirúrgica comprendiendo a toda la nación pare-
cen ofrecer una solución intermedia satisfactoria. La experiencia del plan nego-
ciado por los trabajadores de la Unión Minera, que intentaban tener tal pres-
tación administrada por la Caja misma, no ha sido muy alentadora. Así, en los 
tiempos actuales, las prestaciones de asistencia médica tendrán que obtenerse 
sobre una base de pago anticipado. 

El financiamiento de las prestaciones en dinero y de las prestaciones en 
especie con arreglo a los planes negociados de asistencia médica difiere básica-
mente del sistema financiero de la mayoría de los planes negociados de pensio-
nes en que las cotizaciones del empleador y del trabajador no son directamente 
utilizadas para proporcionar las prestaciones, sino que son simplemente primas 
de seguro. Compañías de seguro privadas determinan estas primas para todo 
el grupo de trabajadores cubierto por un plan, de tal manera que en la gran 
mayoría de los casos una parte de la prima puede ser devuelta al empleador, 

1  HARRY BECICER : Organized Labor and the Problem of Medical Care. The Annals of 
the American Academy of Political and Social Science, vol. 273, enero de 1951, págs. 122 y sig. 
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(el cual puede o no entregársela a su vez a los trabajadores) después de que todal 
las prestaciones han sido pagadas y de haber retenido la compañía cierta suma. 
La mayoría de los planes negociados de asistencia médica son « contributi-
vos ». En la mayor parte de los casos, el costo de las prestaciones para personas 
a cargo es soportado exclusivamente por los trabajadores, pero en algunos casos 
más recientes los sindicatos han logrado convencer a los empleadores de la nece-
sidad de que tomen parte en las responsabilidades financieras de estas presta-
ciones. 

CONCLUSIONES 

Los planes negociados de seguridad social se situaron en primer plano 
de las negociaciones colectivas cuando, por razones políticas o económicas, los 
salarios en dinero eran estables y cuando los sindicatos no veían una posi-
bilidad inmediata de que fueran aumentados. Durante los períodos de fuertes 
tendencias inflacionistas, de control insuficiente y de impuestos municipales 
elevados, los empleadores pueden aún aceptar una extensión moderada y 
un mejoramiento de los planes de seguridad social negociados, pero la presión 
de los sindicatos se ejerce con miras a aumentar los salarios en dinero. Por con-
siguiente, los planes negociados como complemento de los programas guber-
namentales no se desarrollan de una manera regular sino que aumentan a sal-
tos. No hay peligro de que las posiciones ya obtenidas se pierdan ni de que los 
proyectos nuevamente desarrollados se rechacen. Sin embargo, otro progreso 
espectacular del género del observado durante la guerra y después, en 1949 
y 1950, no debe esperarse hasta que haya pasado la presente ola de aumentos 
de precios y de salarios. 
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INTRODUCCIÓN 

La necesidad de seguridad, la necesidad que experimentan las personas 
procedentes de grupos sociales cada vez más numerosos y diversos, de sentirse 
protegidas contra los riesgos de la existencia, ha quedado consagrada oficial-
mente en la mayoría de los países en que las constituciones nacionales atri-
buyen al Estado, como una de las tareas principales, el deber de garantizar esta 
seguridad y promover la creación de instituciones necesarias a tal fin, y esta 
consagración adquiere alcance internacional en la Carta de las Naciones 
Unidas. 

Nos parece necesario, al comenzar este informe, resaltar la importancia 
del espíritu y de la institución mutualista dentro de este evolución social. 

En efecto, lo realizado en el campo mutualista ha abierto las puertas a regí-
menes de protección social obligatorios inculcando en el espíritu de los traba-
jadores el sentido y el aprecio a la previsión en que han de descansar irreme-
diablemente los regímenes obligatorios para asegurar la economía de la pro-
tección generalizada que estos instituyen. 

Cierto es que la mutualidad, aunque con profundas raíces que alcanzan 
tiempos remotos, ha conocido la iniciación de su pleno florecimiento cuando 
los trabajadores han comenzado a percatarse de la necesidad de aunar sus 
esfuerzos en un afán de ayuda mutua para escudarse contra los riesgos de la 
existencia. 

Las agrupaciones de mutualidad constituyen, pues, comunidades cuyo 
valor moral es particularmente elevado, ya que mantienen los antiguos valores 
de altruismo en la forma más moderna de la solidaridad, haciendo que la digni-
dad humana se reafirme por el esfuerzo individual de previsión de libre consen-
timiento. 

En el valor de los principios de este modo aplicados, medido según los 
resultados obtenidos, se funda la aspiración a extender este sistema de pro- 

...el° 	teeción social a todos los trabajadores, incluyendo los que por voluntad 
propia no hubieran aportado el esfuerzo necesario, obligándoles así a efec-
tuarlo. 

Desde diversos puntos de vista presenta ventajas irrefutables, pues el 
esfuerzo de previsión de cada persona es tanto más eficaz cuando puede 




